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1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es describir cómo la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Navales define, revisa y mantiene permanentemente 

actualizado el compromiso institucional con su Política de Calidad, y los 

mecanismos y fuentes de información que permiten que la toma de 

decisiones se encauce hacia la mejora continua, con la participación de 

todos los grupos de interés. 

 

2. Alcance 

Este proceso es aplicable a la definición de la Política y Objetivos de Calidad 

del Centro, así como a sus revisiones periódicas. Afecta, por tanto, a las 

actividades del mismo, a los distintos estamentos, instituciones y colectivos 

que se relacionan con él. 

El órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de  

estudios  será la correspondiente Comisión que se nombrará a tal efecto. La  

unidad sobre la que recaerá la responsabilidad del mencionado Sistema de  

Garantía de Calidad del Plan de estudio, será la Subdirección de Calidad de  

la Escuela , cuyo subdirector será nombrado por el Director de la Escuela. 

La Comisión de Garantía de Calidad  (en adelante CGC) estará formada por 

el Director de la Escuela, o persona en quien delegue, el Subdirector de 

Calidad, el secretario de la Escuela, que será el secretario de la comisión,  

tres representantes del profesorado funcionario , un representante del 

profesorado no funcionario, un representante del personal PAS y un 

representante de los alumnos, elegidos todos en la Junta de Escuela, así 

mismo podrá formar parte algún agente externo a la Universidad que pueda 

ser designado por la UPM o por la propia Escuela. Dicha comisión se reunirá 

al menos dos veces por curso y se regirá según las normas de 

funcionamiento que sean aprobadas por la Junta de Escuela. 
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3. Propietario  

Será el Director de la Escuela. 

 

4. Entradas 

En el caso de que sea una revisión se tienen como entradas las políticas y 

objetivos existentes. Cuando se trate de la definición de la Política de 

Calidad las entradas son las fuentes utilizadas para definirla, que son las 

siguientes:  

o Informe de Datos y Cifras. 

o Resultados de Acuerdo Programa del Centro con la UPM (Proceso de 

Acuerdos Programa del Centro. PR/ES/1.3/001). 

o Normativa UPM. 

o Estrategia Centro. 

o Acciones de Mejora (Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de 

los Planes (PR/ES/1.3/002)). 

 

5. Salidas 

Política y Objetivos de Calidad aprobados. 

 

6. Cliente 

Todas las unidades organizativas del Centro se ven afectadas por la Política 

y Objetivos de Calidad.  

Clientes son el personal del Centro, los alumnos actuales, antiguos 

egresados y alumnos potenciales, sus familias, las empresas y 

organizaciones empleadoras, proveedores, la Administración Pública y la 

sociedad en general. 
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7. Proveedor 

Órganos de Gobierno y Dirección de la UPM.  

Empresas, instituciones y organismos de la Administración Pública. 

 

8. Inicio 

La CGC , con periodicidad anual o excepcionalmente en situaciones de 

cambio, realiza una propuesta de definición o revisión de la Política y 

Objetivos de Calidad del Centro. 

 

9. Fin 

Si la propuesta es aprobada, la Subdirección de Calidad del Centro, archiva 

una copia para posteriores comprobaciones o auditorias y se inicia el 

proceso de información pública para dar a conocer estos Objetivos y la 

Política de Calidad del Centro (Proceso de Publicación de Información sobre 

Titulaciones que oferta el Centro). 

 

10. Etapas del Proceso  

1. La CGC, con periodicidad anual o excepcionalmente, en situaciones de 

cambio, realiza una propuesta de definición o revisión de la Política y 

Objetivos de Calidad del Centro. 

 

2. En caso de existir Objetivos de Calidad, el Subdirector de Calidad del 

Centro procede a analizar los resultados de Acuerdos Programa del Centro y 

otros estudios acerca de los distintos aspectos de los diferentes grupos de 

interés del Centro (PDI, PAS, alumnos actuales, egresados y alumnos 

potenciales, empresas y organizaciones empleadoras, proveedores, 

Administración Pública y sociedad en general) respecto a los objetivos 

previamente definidos. Y, a partir del análisis de las fuentes estratégicas de 

entrada contempladas a nivel institucional, elaborará un borrador de Política 
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y Objetivos de Calidad. Estas fuentes son las citadas en la sección “4. 

Entradas” de este procedimiento. 

En caso contrario, de no existir dichos objetivos, procedería del mismo 

modo, exceptuando el análisis previo de los documentos relativos a dichos 

objetivos. 

 

3. La Subdirección de Calidad envía el borrador a la CGC de la Escuela. 

 

4.  La CGC estudia dicho borrador y propone sugerencias a la Subdirección 

de Calidad de la Escuela.  

 

5. Con estas nuevas propuestas el Responsable de la Unidad Técnica de 

Calidad redacta una versión definitiva de Política y Objetivos de Calidad del 

Centro que remite al Equipo Directivo.  

 

6. Tras estudiar la propuesta se pueden dar dos opciones: 

a) La propuesta es aceptada.- Se remite a la Junta de Escuela para 

su aprobación. 

b) La propuesta no es aceptada.- Se envía a la Subdirección de 

Calidad de la Escuela con las sugerencias y los cambios necesarios 

para que realice una nueva versión. 

 

7. En caso de que el Equipo Directivo acepte la propuesta de definición o 

revisión de la Política y Objetivos de Calidad del Centro, la Junta de Escuela 

puede aprobarla o no. 

a) La propuesta es aprobada.- Se remite a la Subdirección de Calidad 

de la Escuela. 
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b) La propuesta no es aprobada.- Se envía a la Subdirección de 

Calidad de la Escuela con sugerencias y cambios necesarios para 

que elabore una nueva versión. 

 

8. Si la propuesta es aprobada, la Subdirección de Calidad de la Escuela 

         - La comunica a los responsables de las diversas unidades del Centro. 

         - Inicia el proceso de información pública para dar a conocer estos 

Objetivos y la Política de Calidad del Centro a través de  la Página Web del 

Centro, notas interiores, saludas u otros avisos en el buzón del PDI, PAS, 

Delegación de Alumnos, asociaciones. (Proceso de Publicación de la 

Información sobre las Titulaciones que oferta el Centro. PR/ES/2/004). 

  -  Archiva una copia para posteriores comprobaciones o auditorías. 

 

9. Despliegue por unidades.- El responsable de cada unidad define los 

objetivos propios de la misma, coherentes con la Política de Calidad y los 

Objetivos del Centro, participando así en la consecución de los mismos. 
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11. Flujograma 

PR 01
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

POLÍTICA  Y OBJETIVOS DE CALIDAD

COMISIÓN
DE CALIDAD 

UNIDAD TÉCNICA
DE CALIDAD

JUNTA DE 
FACULTAD/ESCUELA

Análisis
de las fuentes estratégicas

de entrada

Redacta Propuesta 
definitiva de Política 
de Calidad y la envía 
al Equipo Directivo

Incorporación de 
sugerencias

Estudia y propone 
sugerencias a la 

Unidad Técnica de 
calidad

Envío a la Comisión de 
Calidad del Centro

Elaboración de 
borrador

Revisión de
Política y Objetivos

SI

PROCESO DE 
PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN SOBRE 
TITULACIONES 

DOCUMENTOS

Borrador de 
Política de Calidad

Propuesta 
definitiva de 

Política de Calidad

Política de Calidad
aprobada

Informe de Datos y 
Cifras
Política de  Calidad
Programa Institucional 
de Calidad
Normativa UPM
Estrategia UPM
Estrategia Centro
Legislación universitaria
Acciones de Mejora 
(Autoevaluación y 
revisión anual de los 
planes)
Informes de resultados

DOCUMENTOS 
DE ENTRADA EQUIPO DIRECTIVO

Enviar a la Junta 
de Facultad/

Escuela para su 
aprobación

Aprobar Política 
de Calidad

No

Revisa
 y aceptar la 

Propuesta de Política 
de Calidad

NO

Archiva una 
copia 

Acta de 
aprobación de la 

Política de Calidad

Sugerencias y 
enmiendas a la 

Política de Calidad

Despliegue por 
unidades de los 

Objetivos y Política 
de calidad definidos
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12. Indicador de Seguimiento 

• Variación del número de sugerencias recibidas por parte de la Unidad 

Técnica de Calidad respecto del periodo anterior. 

• Variación del número de fuentes externas consultadas respecto del 

periodo anterior. 

• Variación del número de Objetivos de Calidad no cubiertos por la 

Política de Calidad respecto del periodo anterior. 

• Variación del grado de satisfacción con la Política de Calidad de los 

grupos de interés respecto del periodo anterior. 

• Variación del número de objetivos de calidad no alcanzados respecto 

del periodo anterior. 

 

13. Documentos de referencia 

• Proceso de Publicación de Información sobre las Titulaciones que 

oferta el Centro (PR/ES/2/004). 

• Acuerdo Programa del Centro-Rectorado UPM.  

• PIC (Programa Institucional de Calidad). 

http://www.upm.es/innovacion/cd/index5.htm  

• Modelo de Acreditación. 

• Proceso Gestión de Incidencias Reclamaciones y Sugerencias 

(PR/SO/5/001). 

• Resultados: Proceso Encuestas de Satisfacción (PR/SO/5/002).  

• Proceso Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes 

(PR/ES/1.3/002): Plan de Mejoras del Centro y Resultados de 

Evaluaciones. 

 

14. Evidencias o registros 

• Borrador de la Política y Objetivos de Calidad. 

http://www.upm.es/innovacion/cd/index5.htm
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• Propuesta definitiva de la Política y Objetivos de Calidad. 

• Declaración institucional de la Política y Objetivos de Calidad del 

Centro. 

• Acta de aprobación de la Política y Objetivos de Calidad firmada por el 

Director de la Escuela 

• Enmiendas y sugerencias a la Política y Objetivos de Calidad. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o del propio 

funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

Política de calidad: Intenciones y orientación global de una organización, 

relativas a la calidad, tal como son expresadas formalmente por la alta 

dirección (UNE-EN ISO 9000:2000 Apartado 3.2.4). 

 

17. Anexo  

No procede. 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es definir el modo  mediante el cual el 

Centro participa en la definición, revisión y mejora de la Política del Personal 

de la Universidad Politécnica de Madrid, aportando su visión y propuestas a 

la misma, a partir del análisis de sus resultados y necesidades en el Centro. 

Dicha política está referida tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) 

como al Personal de Administración y Servicios (PAS) y en ella se contempla 

la casuística de cada uno de estos colectivos. 

 

En todo caso, la política de la UPM marca las directrices a seguir en el 

Centro. 

 

2. Alcance 

Dada la normativa actual en la Universidad española, la Política de Personal 

es responsabilidad de los Órganos de Gobierno de la Universidad, pero los 

Centros tienen sus cauces de participación en los mismos y aportan sus 

propuestas desde la óptica de las titulaciones que se imparten en ellos. 

 

La Política de Personal contempla las características propias de los Centros y 

Departamentos y da respuestas o propuestas concretas para cada uno de 

ellos en el caso de que así fuera necesario. 

 

El Subdirector de Calidad da cuenta de los resultados a los distintos grupos 

de interés (PDI y PAS) y es el responsable subsidiario de la aplicación del 

procedimiento 

 

3. Propietario  
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La Secretaría Académica con competencia en lo referente a Personal de 

Administración y Servicios y el Subdirector para la Jefatura de Estudios con 

competencia en lo referente a Personal Docente e Investigador. 

 

4. Entradas 

o Política de Personal de la UPM. 

o Informe sobre los resultados globales de la evaluación (Procedimiento de 

evaluación de la actividad docente del profesorado). 

o Informe sobre los resultados globales de la formación (Procedimiento de 

formación PDI /PAS UPM). 

o Informe de resultados de la política de personal del ejercicio anterior. 

o (Quitar: Plan Estratégico). 

o Plan de Mejoras (Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los 

planes, PR/ES/1.3/002) 

o Legislación Universitaria y de Personal. 

o Informe sectorial de análisis de resultados (Proceso de Encuestas de 

Satisfacción PR/SO/5/002). 

o ANX-PR/SO/5/002-01 Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes de la 

UPM  

o ANX-PR/SO/5/002-02 Encuesta de Satisfacción del Profesorado de la 

UPM  

o ANX-PR/SO/5/002-03 Encuesta de Satisfacción del Personal de Admi-

nistración y Servicios de la UPM) 

 

 

5. Salidas 

Informe de resultados de la política de personal del ejercicio. 

Propuesta de sugerencias para la mejora de política del PDI / PAS. 

 

6. Cliente  
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PDI y PAS. 

 

7. Proveedor  

UPM. 

 

8. Inicio:  

La Comisión de Gobierno a partir del análisis de los siguientes 

documentos/entradas (…) elabora un  Informe de resultados de la política 

de personal del ejercicio y, basado en éste, una Propuesta de sugerencias 

para la mejora de política del PDI / PAS. 

 

9. Fin:  

Una vez aprobada la propuesta, la Comisión de Gobierno procede a: 

o La publicación del Informe de resultados de la política de personal del 

ejercicio, según el procedimiento Publicación de la información sobre 

las titulaciones que imparte el centro (PR/ES/2/004), y al  

o Envío de la Propuesta de sugerencias para la mejora de política del 

PDI / PAS al Consejo de Gobierno de la Universidad.  

 

 

10. Etapas del proceso:  

 

10.1. La Comisión de Gobierno a partir del análisis de los siguientes 

documentos/entradas: "Política de personal de la UPM", Informe de 

resultados de la política del curso anterior, aspectos relativos a Política de 

personal contenidos en el Plan de Mejoras derivado del Proceso de 

Autoevaluación y Revisión Anual de los planes (PR/ES/1.3/002), Legislación 

Universitaria y de Personal y una valoración de los resultados de la política 

a partir de las encuestas realizadas a los grupos de interés (Proceso de 

Encuestas de Satisfacción (PR/SO/5/002),  elabora un  Informe de 
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resultados de la política de personal del ejercicio y, basado en éste, una 

Propuesta de sugerencias para la mejora de política del PDI / PAS (ANX-

PR/ES/1.2/005-03). 

La Comisión de Gobierno remite ambos documentos a la Junta de 

Escuela/Facultad para su aprobación. 

 

10.2. La Junta de la Escuela/Facultad analiza el informe y  la propuesta. Si 

éstos no son aceptados son remitidos a la Comisión de Gobierno para su 

revisión. 

 

10.3. Una vez aprobada la propuesta, la Comisión de Gobierno procede a: 

o La publicación del Informe de resultados de la política de personal del 

ejercicio, según el procedimiento Publicación de la información sobre 

las titulaciones que imparte el centro (PR/ES/2/004), y al  

o Envío de la Propuesta de sugerencias para la mejora de política del 

PDI / PAS al Consejo de Gobierso de la Universidad.  
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11. Flujograma  (rectificar flujo con cambios en verde) 
 

PR/ES/1.2/005
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PDI Y PAS

Documentos 
(entradas)

Documentos 
(salidas)Órgano del Centro Director Junta de Escuela

¿Aprueba?VºBº
Política de 
personal 
UPM
Plan 
Estratégico
Legislación 
universitaria 
y de personal

Definición de la 
política de 

personal del 
Centro

SI

NO

NO

Propuestas en 
materia de 
personal

SI

¿Aprueba?

NO

Evaluación del 
grado de 

cumplimiento

Enmiendas y 
sugerencias en 

web

Personal

SI

Difusión de los 
cambios 

realizados

Registro de la 
difusión

Archivo de las 
evidencias del 

proceso

Documento de 
definición de la 

política de 
personal

Propuestas

Enmiendas y 
sugerencias del 

personal

Plan de acción
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12. Indicadores 

Nº de acciones incorporadas en la Política de Personal del Centro. 

 

13. Documentos de referencia 

- Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 

de 12 de abril. 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. 

- Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Es-

tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-

cionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

- Real Decreto 365/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado.  

- Estatutos de la Universidad. 

- Documento que define política de calidad de la UPM. 

- Plan Estratégico UPM. 

- Acuerdos sindicales. 

- RPT. 

 

14. Evidencias o registros 

- Documento que define la Política de Personal del Centro. 

- Registro Definición de Política de Calidad. 

- Planes Estratégicos del Centro. 

- Planes de Acción y evidencias anuales. 

- Organigramas. 

- Registro de Personal. 

- Encuestas de satisfacción al personal. 

- Documento Sistema de Evaluación de Desempeño de personal del Centro. 
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15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental (PR/SO/6/001) 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos  

Política de Personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y 

orientación de una organización referida a la selección, promoción y formación del 

Personal.  

Está en relación directa con el Plan Estratégico de la Universidad. 

Personal Docente e Investigador: el que desempeña las funciones académicas y 

de investigación. Dentro de este colectivos distinguimos: 

- Personal funcionario de carrera: en virtud de nombramiento legal, está 

vinculados a la Universidad por una relación estatutaria regulada por el 

Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales de 

carácter permanente. Las modalidades son: Catedráticos de Universidad, 

Profesor Titular de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria y 

Profesor Titular de Escuela Universitaria (estos dos últimos a extinguir).  

- Personal contratado: que tiene una relación contractual con la 

Universidad. Las modalidades son: Profesor Ayudante, Profesor Ayudante 

Doctor, Profesor Colaborador (a extinguir), Profesor Contratado Doctor, 

Profesor Asociado, Profesor Visitante y Profesor Emérito. 

- Personal funcionario interino. el que por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, se nombra para el desempeño temporal 

de funciones propias de los funcionarios de carrera (por haber vacantes, 

sustitución transitoria, ejecución de programas de carácter temporal, exceso 

de acumulación de tareas, etc.). 
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Personal de Administración y Servicios: el que realiza funciones de apoyo a la 

docencia, fundamentalmente administrativas. También distinguimos: 

- Personal funcionario de carrera: en virtud de nombramiento legal, está 

vinculados a la Universidad por una relación estatutaria regulada por el 

Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales de 

carácter permanente. Las modalidades son: 

Grupo A1 (Técnico de Gestión), Grupo A2 (Escala de Gestión de Sistemas e 

Informática y Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos), Grupo C1 

(Técnico Auxiliar de Informática, Auxiliares de Biblioteca y Administrativo) y 

Grupo C2 (Auxiliar Administrativo) 

- Personal laboral: en virtud de cualquiera de las modalidades de 

contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios 

retribuidos por la Administración pública. Podrán ser fijos, por tiempo 

indefinido o temporal. 

- Personal funcionario interino: el que por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, se nombra para el desempeño temporal 

de funciones propias de los funcionarios de carrera (por haber vacantes, 

sustitución transitoria, ejecución de programas de carácter temporal, exceso 

de acumulación de tareas, etc.). 

- Personal eventual: En virtud de su nombramiento y con carácter no 

permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de 

confianza o asesoramiento especial. 

 

17. Anexos 

- ANX-PR/ES/1.2/005-1. Documento tipo de definición de la Política del Personal 

del Centro. 

- ANX-PR/ES/1.2/005-2. Difusión de documentos referidos la Política de Personal 

del Centro. 

- ANX-PR/ES/1.2/005-3. Documento enmiendas y sugerencias sobre la política de 

personal del Centro. 
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ANX-PR/ES/1.2/005-1: DOCUMENTO TIPO DE DEFINICIÓN DE LA 

POLÍTICA DEL PERSONAL DEL CENTRO 

 

 

En la Definición de la Política de Personal de nuestro Centro se contemplarán como 

mínimo los siguientes apartados: 

 

1. Objeto del documento. 

2. Objetivos de la Política de Personal. 

3. Estructura del personal (organigrama). 

4. Principios orientadores (Transparencia, igualdad de oportunidades, mérito, 

capacidad, no discriminación, responsabilidad, objetividad en la evaluación de 

desempeño, gestión participativa y diálogo laboral). 

5. Provisión de personal: planificación de los recursos humanos, concursos, 

concurso-oposición, oposición, traslados, selección, contratación. 

6. Remuneración. 

7. Negociación colectiva, representación y participación institucional.  

8. Jornada laboral, permisos y vacaciones. 

9. Capacitación y Perfeccionamiento (formación). 

10.Sistema/s de evaluación de desempeño. 

11.Promoción y Desarrollo de la Carrera. Evaluación 

12.Evaluación de Desempeño. 

13.Prevención de riesgos laborales. 

14.Régimen Disciplinario. 

15.Desvinculación del Personal. (renuncia, despido, jubilación, terminación de 

período legal, etc.). 

16.Registro y Control de Personal. 
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ANX-PR/ES/1.2/005-02: DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS REFERIDOS LA POLÍTICA 
DE PERSONAL DEL CENTRO (a rellenar por la Secretaría del CGUC) 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

 
Lista de distribución 

 
DOCUMENTO Responsable Fecha Medio de 

distribución 
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ANX-PR/ES/1.2/005-03: DOCUMENTO ENMIENDAS Y SUGERENCIAS SOBRE LA 
POLÍTICA DE PERSONAL DEL CENTRO 
 
ENMIENDAS Y SUGERENCIAS SOBRE ________________________________ 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS NAVALES 
 

PROPONENTE 
ENMIENDAS 

 
 Enmienda 

 
 Variación 
 Adición 
 Sustitución 
 Errores materiales 

 
Página____________ 
 

 Sugerencia 
 

TEXTO 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Firmado: 
(Nombre y cargo) 
Fecha: 
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 Responsable  
de elaboración 

Responsable  
de revisión 

Responsable  
de aprobación 

Nombre Pablo Martín Gómez Eleuterio Mora Peña Jesús Panadero Pastrana 

Puesto Unidad de Calidad Responsable de Calidad Director 

Firma    
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1. Objeto  

El objeto de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales se compromete a la 

obtención de determinados resultados que giran en torno a una serie de 

finalidades estratégicas establecidas por el Consejo de Dirección de la UPM. 

Este compromiso, a través de la elección de los objetivos que finalmente se 

pacten, deberá contribuir a la mejora de la Calidad de la docencia, la 

investigación y los recursos humanos y materiales del Centro.  

 

2. Alcance 

Este procedimiento es de aplicación al Centro. 

Como implicados en las fases del proceso se encuentran:  

Por parte del Centro, la Comisión del Centro para Acuerdos Programa y la 

Subdirección de Calidad del Centro. 

Por parte del Rectorado de la UPM, el Consejo de Dirección, la Comisión de 

Acuerdos Programa, el Área de Planificación y Evaluación de la UPM, la 

Comisión de Coordinación de la Calidad y el Vicerrectorado de Asuntos 

Económicos. 

 

2. Propietario 

El Director de la Escuela. 

 

3. Entradas  

• Documento Marco de Acuerdo Programa de la UPM. 

• Informe de Resultados de ejercicios anteriores  

• Informe de Datos y Cifras del Centro. 

• Plan de Mejoras del Centro. 

• Informe de Resultados de la Docencia.  

• Informe de valoración y evaluación de resultados de la Comisión 

del Centro para el Acuerdo Programa. 
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5. Salidas 

• Informe/valoración sobre la medida en que la propuesta del 

Centro para Acuerdos Programa se ajusta a las Directrices 

Económicas Anuales (realizado por el APE. Etapa 5). 

• Informe anual de Resultados los Resultados obtenidos de los 

Acuerdos Programa, realizado por el Área de Planificación y 

Evaluación del VOAPE (Etapa 15). 

• Informe de valoración y evaluación de resultados de la Comisión 

del Centro para el Acuerdo Programa. 

• Asignación del Presupuesto de la UPM al Centro. 

 

6. Cliente  

Alumnos, empresas empleadoras, administración pública y sociedad en 

general que percibirá la mejora de la calidad de la docencia, la investigación 

y los recursos humanos y materiales del Centro.  

 

7. Proveedor 

VOAPE. 

 

8. Inicio 

Elección de las Directrices Estratégicas, dotación económica y apertura del 

período de negociación por parte del Consejo de Dirección de la UPM.  

 

9. Fin 

El Centro recibe el presupuesto asignado. 

 

10. Etapas del Proceso 
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1. El Consejo de Dirección de la UPM define las Directrices y Recursos 

Económicos Anuales a partir de los siguientes documentos: 

• Documento Marco de Acuerdo Programa de la UPM. 

• Informe de Resultados de Ejercicios anteriores. 

• Informe de Datos y Cifras del Centro. 

• Plan de Mejoras del Centros. 

• Informes de Resultados de la Docencia. 

• Informe de valoración y evaluación de resultados de la Comisión del 

Centro para el Acuerdo Programa. 

Se abre el período de financiación y dichas directrices son enviadas al Área 

de Planificación y Evaluación del VOAPE. 

 

2. El Área de Planificación y Evaluación del VOAPE realiza la elaboración 

técnica de dichas directrices y las presenta a la Comisión de Coordinación 

de la Calidad. 

 

3. La Comisión del Centro decide si participa o no en dicho Acuerdo. 

a) En caso negativo el proceso finaliza. 

b) En caso de decisión afirmativa, ésta es transmitida a la 

Subdirección de Calidad del Centro que continua el proceso. 

 

A partir de este momento, se abre un proceso de negociación, soportado 

por la “Aplicación Acuerdos Programa para la Mejora de la Calidad de los 

Centros”, en la que el Centro y las diferentes unidades del VOAPE van 

introduciendo datos de partida y objetivos, hasta llegar a la firma del 

Acuerdo Programa del Centro (etapa 10.14). 

 

4. La Unidad de Calidad del Centro analiza los datos que considere 

relevantes, según los indicadores definidos en el Acuerdo Programa: 

• Resultados de ejercicios anteriores. 
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• Informe de Datos y Cifras del Centro. 

• Resultados de la Docencia. 

• Resultados de la labor investigadora del profesorado. 

• … 

Y elabora una propuesta de objetivos e indicadores, que introduce en la 

aplicación. 

 

5. El Área de Planificación y Evaluación analiza la propuesta del Centro, y 

emite un informe que incluye la valoración sobre la medida en que dicha 

propuesta se ajusta a las Directrices Económicas Anuales, definidas por el 

Consejo de Dirección de la UPM.  

Este informe es remitido a la Comisión de Acuerdos Programa de la UPM. 

 

6. La Comisión de Acuerdos Programa, a la vista del informe recibido, tiene 

dos opciones: 

a) Estima necesario realizar modificaciones y se lo comunica a la 

Comisión del Centro para el Acuerdo Programa. 

b) No estima necesario realizar modificaciones y se lo comunica al 

Área de Planificación y Evaluación. 

Continúa el proceso en la etapa 8. 

 

7. La Comisión del Centro para el Acuerdo Programa modifica la propuesta 

y la presenta ante el Área de Planificación y Evaluación. 

 

8. El Área de Planificación y Evaluación del VOAPE analiza la propuesta y 

establece en la aplicación valores de partida de los indicadores.  

 

9. La Subdirección de Calidad del Centro propone los valores a conseguir a 

la Comisión del Centro para el Acuerdo Programa. 
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10. La Comisión del Centro para el Acuerdo Programa fija los valores a 

conseguir. 

  

11. La Comisión de Acuerdos Programa, a la vista de la propuesta recibida, 

tiene dos opciones: 

 

a) Estima necesario realizar modificaciones y se lo comunica a la 

Comisión del Centro para el Acuerdo Programa. 

b) No estima necesario realizar modificaciones y se lo comunica al 

Área de Planificación y Evaluación. 

Continúa el proceso en la etapa 13. 

 

12. La Comisión del Centro para el Acuerdo Programa modifica la propuesta 

y la presenta ante el Área de Planificación y Evaluación. 

 

13. El Área de Planificación y Evaluación del VOAPE analiza la propuesta y 

cierra el proceso de negociación.  

 

14. La Comisión de Acuerdos Programa y la Comisión del Centro para el 

Acuerdo Programa firman el Acuerdo Programa para el ejercicio en vigor. 

La Comisión del Centro para Acuerdos Programa debe Informar a la 

comunidad universitaria y a los órganos de gobierno del Centro sobre los 

objetivos del Acuerdo firmado, estimulando a su cumplimiento. (Según 

Marco Acuerdos. Programa) 

 

15. El Área de Planificación y Evaluación del VOAPE emite un Informe de 

Resultados que envía a la Comisión de Acuerdos Programa. 

 

16. La Comisión de Acuerdos Programa realiza dos/tres tareas: 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Acuerdo Programa del Centro 
 

CÓDIGO 
 

PR/ES/1.3/001 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

7 de 10  

16.A Realiza una valoración económica y comunica al 

Vicerrectorado de Asuntos Económicos la parte de 

presupuesto asignado al Centro.  

16.B Envía a la Comisión del Centro para Acuerdos Programa el 

Informe de Resultados y la valoración económica. 

16.C  Los resultados obtenidos de los Acuerdos Programa de todos 

los Centros se pueden consultar en la “Aplicación Acuerdos Programa 

para la Mejora de la Calidad de los Centros”, y se publican en la 

página web de calidad, 

http://www.upm.es/innovacion/cd/index1.htm 

 

17.A El Vicerrectorado de Asuntos Económicos pone a disposición del 

Centro la parte de presupuesto que le ha sido asignada.  

 

17.B La Comisión del Centro para el Acuerdo Programa recibe el informe y, 

a su vez, realiza una Valoración y Evaluación de Resultados que envía a la 

Subdirección de Calidad del Centro para su consulta cuando procedan a la 

elaboración de objetivos e indicadores del año siguiente. 

 

17.C Los resultados obtenidos de los Acuerdos Programa del Centro se 

pueden consultar en la “Aplicación Acuerdos Programa para la Mejora de la 

Calidad de los Centros”, y se publican en la página web del Centro. 

 

18. El Centro recibe el presupuesto asignado. 

 
 

 

http://www.upm.es/innovacion/cd/index1.htm


 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Acuerdo Programa del Centro 
 

CÓDIGO 
 

PR/ES/1.3/001 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 
11. Flujograma 

PR 16
PROCESO ACUERDO PROGRAMA DEL CENTRO
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12. Indicadores  

Grado de cumplimiento de objetivos propuestos, medido en porcentaje. 

 

13. Documentos de referencia  

• Acuerdo Programa de la UPM para la mejora de la Calidad de los 

Centros. 

 

14. Evidencias o registros  

• Propuesta de objetivos e indicadores. 

• Aplicación de Acuerdos Programa para la Mejora de la Calidad de los 

Centros. 

• Acuerdo Programa del Centro (firmado). 

• Informe de valoración y evaluación de resultados de la Comisión del 

Centro para el Acuerdo Programa. 

 

15. Revisión procedimiento  

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir como consecuencia 

de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación o del propio funcionamiento del mismo. 

 

El Área de Planificación y Evaluación realiza un informe anual de los 

resultados obtenidos y recoge, de las reuniones realizadas con los 

responsables de calidad de las Escuelas y Facultades de la UPM en el seno 

de la Comisión de Coordinación de la Calidad (COCA), las propuestas de 

mejora que encuentre técnicamente pertinentes.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Consejo de Dirección revisa, a 

propuesta del  Área de Planificación y Evaluación, el proceso e introduce las 

mejoras que se consideren oportunas para la mejora del mismo. 

 

16. Definición de conceptos 
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ACUERDO PROGRAMA: compromiso firmado entre la Dirección del Centro y 

el Rectorado de la UPM para la mejora de la calidad de las Actividades del 

Centro. 

 

17. Anexos  

No procede 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el 

cual la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales realiza la 

Autoevaluación de su SIGC y revisa sus correspondientes Planes de Mejora. 

 

2. Alcance 

El Centro/unidad y los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3. Propietario 

Subdirector de Calidad del Centro. 

 

4. Entradas 

 Modelo de Evaluación y, en su caso, Plan de Mejoras de la evaluación 

anterior. 

• Datos obtenidos de los diferentes análisis de resultados: 

o Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes de la UPM (Proceso 

Formativo, Instalaciones y Servicios para el Proceso Formativo, 

Prácticas en Empresas, Orientación Laboral y Movilidad, 

Servicios Generales, de Extensión Universitaria y para la 

Participación) 

o Estudios sobre la inserción laboral (Procedimiento de Inserción 

Laboral), 

o Encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés 

(Proceso de Encuestas de Satisfacción)  

o Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (Proceso de Gestión 

de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias) 

o Resultados de la docencia. 
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5. Salidas 

Informe de Autoevaluación. 

Planes de Mejora. 

 

6. Cliente 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

 

7. Proveedor 

Organismos externos, VOAPE. 

 

8. Inicio 

El Centro/unidad decide autoevaluarse. 

 

9. Fin  

Seguimiento de las acciones de mejora. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. El Centro/unidad toma la decisión de autoevaluarse según un modelo 

de evaluación (ANECA, EFQM, Propio, etc.). 

2. La evaluación puede ser sólo interna o complementarse con la 

participación de un órgano que realice una evaluación externa. 

 

EVALUACIÓN INTERNA: 

3. El Centro/unidad nombra el Comité de Autoevaluación en el que 

estarán representados los diferentes grupos de interés del Centro 

(PDI, PAS, Alumnos, Egresados, Empleadores, etc.). 

4. El Centro/unidad recibe formación del APE (si no la ha recibido 

anteriormente) para realizar la Autoevaluación.  

5. El Comité de Autoevaluación inicia la Autoevaluación teniendo en 

cuenta la información disponible relativa a la Política y Objetivos de 
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Calidad, resultados del aprendizaje, inserción laboral, satisfacción de 

los diferentes grupos de interés, etc., y, si existen, Planes de Mejora 

anteriores. 

6. Cada miembro del Comité de Autoevaluación valora individualmente 

cada criterio del modelo de evaluación seleccionado.  

7. El Comité de Autoevaluación llega al consenso de la valoración a lo 

largo de sucesivas reuniones periódicas. 

8. El Comité de Autoevaluación redacta el Borrador del Informe de 

Autoevaluación. 

9. El Centro/unidad realiza la exposición pública del Informe a toda la 

Comunidad Universitaria. 

10. El Comité de Autoevaluación incorpora los comentarios de la 

Comunidad Universitaria que considere oportunos. 

11. El Comité de Autoevaluación realiza la redacción definitiva del 

Informe de Autoevaluación. 

12.El Comité de Autoevaluación, a partir del informe, realiza la 

elaboración del Plan de Mejoras y lo remite a la/s unidad/es que 

proceda. 

13. Cada responsable de la unidad pone en marcha las Acciones de 

Mejora que le corresponden del Plan de Mejoras y las comunica a la 

Unidad Técnica de Calidad para que sean incorporadas en el SGIC, a 

su vez les sirvan de entrada en el Proceso de Elaboración y 

Revisión de la Política y Objetivos de Calidad. 

14.Cada responsable de la unidad realiza el seguimiento de las acciones 

de mejora que le han sido asignadas. 

 

EVALUACIÓN EXTERNA CON AUTOEVALUACIÓN PREVIA: 

1. El órgano externo publica las guías y herramientas de evaluación. 

2. El Equipo Rectoral de la UPM solicita la participación del Centro o 

unidad. 
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3. La UPM y el órgano externo firman los convenios oportunos. 

4. El Equipo Rectoral de la UPM nombra el Comité de Autoevaluación. 

5. El Centro/unidad recibe formación del APE (si no la ha recibido 

anteriormente) para realizar la evaluación de la unidad.  

6. El Centro/unidad inicia la Autoevaluación. 

7. Cada miembro del Comité de Autoevaluación valora individualmente 

cada criterio del modelo de evaluación seleccionado.  

8.  El Comité de Autoevaluación llega al consenso de la valoración a lo 

largo de sucesivas reuniones periódicas. 

9.  El Comité de Autoevaluación redacta el borrador del Informe de 

Autoevaluación. 

10. El Equipo Rectoral de la UPM realiza la exposición pública del Informe 

a toda la Comunidad Universitaria. 

11. El Comité de Autoevaluación incorpora los comentarios de la 

Comunidad Universitaria que considere oportunos. 

12. El Comité de Autoevaluación realiza la redacción definitiva del 

Informe de Autoevaluación. 

13. El Comité de Autoevaluación realiza la solicitud del Comité de 

Evaluación Externo. 

14. El órgano externo nombra el Comité de Evaluación Externo.  

15. El órgano externo comunica la composición del Comité de Evaluación 

Externo. 

16. El Comité de Autoevaluación recibe el comunicado. 

17. Si el Comité de Autoevaluación no está conforme se nombran nuevos 

miembros. 

18. El Comité de Autoevaluación envía el Informe de Autoevaluación al 

órgano Externo. 

19. El órgano externo recibe y revisa el Informe de Autoevaluación. 

20. El órgano externo Planifica la visita del Comité Externo. 

21. Se produce la visita del Comité Externo. 
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22. El Comité Externo elabora y revisa el Informe de Evaluación Externa. 

23. Si el Comité de Autoevaluación  no está conforme lo comunica al 

Comité de Evaluación Externo y éste subsana los errores. 

24. El Comité de Evaluación Externo envía el Informe de Evaluación 

Externa. 

25. El Comité de Autoevaluación recibe el Informe de Evaluación 

Externa. 

26. El Comité de Autoevaluación realiza y envía los comentarios y 

alegaciones al Informe de Evaluación Externa, en caso necesario. 

27. El Comité de Evaluación Externo recibe los comentarios al Informe 

de Evaluación Externa. 

28. El Comité de Evaluación Externo revisa el Informe de Evaluación 

Externa y realiza las modificaciones oportunas. 

29. El Comité de Evaluación Externo envía el Informe definitivo de 

Evaluación Externa. 

30. El Comité de Autoevaluación recibe el Informe definitivo de 

Evaluación Externa. 

31. El Centro/unidad recibe formación del APE (si no la ha recibido 

anteriormente) para elaborar el Plan de mejoras. 

32. El Comité de Autoevaluación estudia el Informe de Autoevaluación y 

el Informe de Evaluación Externa. 

33. El Comité de Autoevaluación elabora el Plan de Mejoras. 

34. El Comité de Autoevaluación pasa a aprobación el Plan de Mejoras al 

órgano correspondiente. 

35. El Comité de Autoevaluación envía el Plan de Mejoras al órgano 

externo y lo remite a la/s unidad/es que proceda. 

36. El órgano externo recibe el Plan de Mejoras. 

37. El órgano Externo publica los informes que realiza a partir del Plan 

de Mejoras recibido. 
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38. Cada responsable de la unidad pone en marcha las acciones de 

mejora que le corresponden del dicho Plan y las comunica a la Unidad 

Técnica de Calidad para que sean incorporadas en el SGIC, a su vez 

les sirvan de entrada en el Proceso de Elaboración y Revisión de 

la Política y Objetivos de Calidad. 

39. Cada responsable de la unidad realiza el seguimiento de las acciones 

de mejora que le han sido asignadas. 
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11.Flujograma
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Unidad APE
EQUIPO 

RECTORAL 
UPM

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

ÓRGANO 
EXTERNO

Visita del Comité Externo
Elaboración y revisión 

del Informe de 
Evaluación Externa

conforme Subsanación 
de errores

Envío del Informe de 
Evaluación Externa

Recepción del Informe de 
Evaluación Externa

Realización y envío de los 
comentarios y alegaciones al 

Informe de Evaluación Externa,
en caso necesario

Recepción de los 
comentarios al Informe
de Evaluación Externa

Revisión del Informe de 
Evaluación Externa y 

realización de las 
modificaciones oportunas

Envío del Informe definitivo 
de Evaluación Externa

Recepción del Informe definitivo
de Evaluación Externa

Elaboración del Plan de Mejoras

Envío del Plan de Mejoras
al Órgano Externo

Recepción del 
Plan de Mejoras

no

Formación para el
Plan de Mejoras

Estudio del Informe de 
Autoevaluación y del Informe de 

Evaluación Externa

sí

Aprobación del Plan de Mejoras

Pág. 
1

Publicación
de informes 

Recepción y revisión del 
Informe de Autoevaluación

Planificación de la visita del 
Comité Externo

Puesta en Marcha PM

Seguimiento de 
las Acciones de Mejora

Seguimiento 
de acciones 
de mejora

PM

Informes

Informe 
Evaluación 

Externa

planificación

Borrador 
Informe 

Evaluación 
Externa

Borrador 2º 
Informe 

Evaluación 
Externa

DOCUMENTOS 
DE SALIDA
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12. Indicadores 

• Evolución del nº de acciones de mejora detectadas. 

 

13. Documentos de referencia 

• Guías y herramientas de evaluación. 

• Modelo de Evaluación. 

• Planes de Mejora anteriores. 

 

14. Evidencias o registros 

• Solicitud de participación en el proceso de evaluación externa. 

• Convenio con órgano externo de evaluación. 

• Borradores Informe de Evaluación Externo. 

• Informe de Evaluación Externo. 

• Seguimiento de acciones de mejora. 

• Comunicado de composición del Comité Externo. 

• Planificación de la visita del Comité Externo. 

• Plan de Mejoras. 

• Informes. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación (Proceso de 

Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes, PR/ES/1.3/002) o de su 

propio funcionamiento. 

 

16. Definición de conceptos 

Comité de Autoevaluación: Formado por personal que represente a todas 

las áreas evaluadas y, si se considera oportuno, por técnicos del APE. 
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17. Anexos 

No procede. 
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1. Objeto 

El objetivo de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual se 

comprueba que el Sistema de Gestión de la Calidad de La Escuela Técnica 

Superior De Ingenieros Navales cumple con los requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad establecidos por la UPM y que se encuentra 

implantado y se mantiene de manera eficaz.  

 

2. Alcance 

El Centro/unidad y los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3. Propietario 

Subdirector de Calidad del Centro. 

 

4. Entradas 

Personal formado como auditor, procedente de otros Centros de la UPM o 

de otras universidades. 

Sistema de Gestión de la Calidad del Centro. 

Sistemas de Información del SGIC del Centro. 

Sistema documental del SGIC del Centro. 

 

5. Salidas 

Check-list 

Informes de no-conformidad. 

Informe de auditoria. 

 

6. Cliente 

Centro/unidad. 

 

7. Proveedor 
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UPM y otras Universidades. 

 

 

8. Inicio 

Selección del personal que realice la auditoría interna (Equipo Auditor). 

 

9. Fin  

Incorporación de las conclusiones de la reunión final de auditoría en la 

planificación del Centro. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. El Director del Centro, junto con el Subdirector  de Calidad, se ponen 

en contacto con personal formado en Auditorías y seleccionan al 

Equipo Auditor. 

 

2. El Equipo Auditor planifica la auditoría.  

 

3. El Equipo Auditor elabora los check-lists que le servirán de guía para 

realizar la Auditoría. 

 

4. El Equipo Auditor revisa la documentación del SGIC que le 

proporciona la Unidad o Centro auditado, haciendo especial hincapié 

en el estudio de la Política y Objetivos de Calidad, los resultados del 

aprendizaje, inserción laboral, satisfacción de los diferentes grupos de 

interés, etc. 

 

5. El Equipo Auditor realiza una visita al Centro auditado para realizar 

las comprobaciones que estime necesarias. 

 

6.  El Equipo Auditor elabora el Informe de auditoría, que incluye:  
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a. Categorización de desviaciones encontradas.  

b. Propone Acciones correctoras. 

c. Propone Acciones preventivas.  

7. Reunión final de auditoría: El Equipo Auditor informa a la Unidad o 

Centro auditado sobre los resultados de la auditoría y presenta los 

informes de no-conformidad u observaciones encontradas.  

 

8. El Centro auditado incorpora las acciones correctoras y preventivas 

en la Planificación del Centro. 
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11. Flujograma 
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12. Indicadores 

• Evolución del Nº de no conformidades detectadas respecto a la auditoría 

anterior. 

 

13. Documentos de referencia 

Sistema documental de Gestión de la Calidad del Centro. 

 

14. Evidencias o registros 

• Planificación de la Auditoría. 

• Informes de Auditoría. 

• Acta de reuniones. 

• Acta de la Reunión Final. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz 

del desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), del presente 

Procedimiento (PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos 

Auditoría Interna: La auditoría interna es una herramienta de mejora 

continua que trata de identificar puntos fuertes y áreas de mejora del SGIC 

del centro/unidad y su grado de implantación. 

 

17. Anexos 

No procede. 
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1. Objeto 

El fin de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual, de una 

forma estructurada, ordenada y coordinada, la UPM, con la participación de 

todos sus Centros y grupos de interés, aborda el diseño de nuevos Títulos, 

cumpliendo las directrices establecidas a nivel nacional y europeo, y los 

mandatos de la legislación vigente. La orientación con criterios académicos 

y profesionales hacia una completa formación del alumno, y teniendo 

una visión global de universidad, hace necesaria la participación de 

órganos de gobierno y personas de toda la UPM y de colaboradores 

externos. 

 

2. Alcance 

Cada Centro colabora en el desarrollo de este proceso, cuyo alcance abarca 

el conjunto de las titulaciones oficiales de grado y postgrado, que son 

impartidas en los distintos Centros de la UPM. 

 

La complejidad de este proceso hace aconsejable que su diseño involucre a 

todos los grupos de interés, es decir, a representantes de todos los 

estamentos de la Comunidad Universitaria y a profesionales de prestigio de 

las titulaciones correspondientes que puedan transmitir las demandas de los 

agentes socioeconómicos del entorno al que aplica la titulación.  

A continuación se recogen las funciones y composición de las comisiones 

creadas a tal fin y de los órganos colegiados que participan en el diseño de 

títulos oficiales de grado y postgrado de la UPM. 

 

2.1 Órganos de Gobierno Colegiados 

 

2.1.1 Consejo de Gobierno   
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El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la UPM que establece 

las líneas estratégicas y programáticas de la misma, así como las directrices 

y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de organización de las 

enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración 

de los presupuestos.  

 

Aprueba los documentos Marco sobre el proceso de elaboración de Planes 

de Estudio, las Bases para la elaboración del Modelo Educativo de la UPM y 

el Plan de Actuaciones para llevar a cabo el diseño y revisión de Planes de 

Estudio. 

 

Aprueba las propuestas de Programas Formativos, a propuesta de las 

respectivas Juntas de Escuela o Facultad, así como el establecimiento, 

modificación o supresión de las titulaciones académicas que correspondan a 

la UPM y los eleva al Claustro Universitario para su conocimiento. 

 

Su composición es la establecida en los Estatutos de la UPM, con 

participación de profesorado, personal de administración y servicios y 

estudiantes. 

 

 

2.1.2 Junta de Escuela  

La Junta de Escuela es el órgano de gobierno de la misma y aprueba las 

líneas generales de actuación en su ámbito. Entre sus funciones, figura la 

de proponer, y en su caso, informar de la asignación de nuevas titulaciones 

en el ámbito de la UPM y/o la supresión de enseñanzas regladas que 

afecten a la Escuela. 

 

Elaboran propuestas de planes de estudio y de sistemas de control y acceso 

a los distintos ciclos para elevarlos para su aprobación al Consejo de 
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Gobierno. Así mismo, informan el proyecto de planes de estudio oficiales 

cuya  impartición en la UPM pudiera afectar a la Escuela. 

 

Su composición es la Establecida en el Reglamento de cada Escuela, de 

acuerdo a los Estatutos de la UPM, con participación de profesorado, 

personal de administración y servicios y estudiantes. 

 

2.1.3 Consejo de Departamento  

El Consejo de Departamento es el órgano de gobierno del Departamento. 

Entre sus funciones, figura la presentación de alegaciones al proyecto de 

planes de estudio de titulaciones del Catálogo de Títulos Universitarios 

Oficiales que vayan a impartirse en la UPM y que le puedan afectar. 

 

Su composición viene establecida en el Reglamento de cada departamento, 

de acuerdo a los Estatutos de la UPM. 

 

2.2.4 Consejo Social  

El Consejo Social es el órgano colegiado de gobierno de la UPM que articula 

la participación de la sociedad en la Universidad. Entre sus funciones, figura 

informar la implantación o supresión de enseñanzas conducentes a la 

obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

Su composición es la establecida en los Estatutos de la UPM, con 

participación de profesorado, personal de administración y servicios, 

estudiantes y otros representantes del ámbito empresarial, social e 

instituciones públicas, externos a la universidad. 

 

2.2 Comisiones 
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2.2.1 Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos 

Es el núcleo fundamental de debate y análisis de documentos, guías y 

propuestas, junto con los órganos de gobierno que tienen asignadas las 

competencias de aprobar o rechazar las propuestas de nuevos planes de 

estudio. 

 

Está compuesto por el Consejo de Dirección de la Universidad y todos los 

Directores y Decanos de las Escuelas y Facultades de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Sus funciones son: 

o Coordinar las actuaciones relativas a la elaboración de los planes de 

Estudio de los distintos Centros.  

o Supervisar y orientar el trabajo de las otras comisiones y grupos de 

trabajo. 

o Analizar las propuestas que configuren la oferta formativa para 

elevarlas a la consideración del Consejo de Gobierno. 

 

2.2.2 Comisión Asesora sobre la reforma de titulaciones en la UPM 

Esta comisión se constituye como asesora al Foro Consejo de Dirección – 

Directores y Decanos en todos los temas relativos al diseño de nuevos 

Planes de Estudio y todas las cuestiones que el Foro le encargue. 

 

Sus funciones son:  

o Proponer mecanismos de coordinación a implantar y las directrices 

que guían en la UPM el proceso de elaboración de los Planes de 

Estudio. 

o Informar las propuestas sobre mapas de titulaciones que remitan las 

comisiones sectoriales, así como otras propuestas. 
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o Realizar análisis sobre la conveniencia de modificar la oferta 

educativa de Grado y Postgrado de la UPM. 

o Establecer propuesta de directrices sobre el Modelo Educativo de la 

UPM. 

 

Está formada por los siguientes miembros, designados y nombrados por el 

Rector: 

o el Vicerrector del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica (VOAPE), 

o el Adjunto de Planificación Estratégica al Vicerrector del VOAPE, 

o 4 directores de centros de la UPM, 

o 4 profesores, miembros de reconocido prestigio, representantes de la 

comunidad universitaria y, 

o entre 2 y 4 miembros externos a la UPM que conozcan los ámbitos 

profesionales y académicos, y que aportan una visión externa en los 

momentos de reflexión. 

o Estudiantes de grado y postgrado de la UPM. 

 

 

2.2.3 Grupo técnico de Apoyo 

Este grupo da apoyo técnico para el desarrollo de los Planes de Estudio 

cumpliendo objetivos que van, desde el análisis de referentes para la 

elaboración de planes de estudio, hasta la identificación y análisis de 

propuestas que concreten la actividad docente, relativas a elementos 

comunes en dichos planes; por ejemplo, propuestas para la formación en 

competencias transversales, sobre sistemas de información a futuros 

alumnos, sistemas de acogida y orientación que deben ser comunes, etc.; 

es decir, todos los aspectos relativos al desarrollo del Modelo Educativo de 

la UPM. 
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Todas las propuestas se elevan a la “Mesa Consejo de Dirección – Directores 

y Decanos” para que, si las estima oportunas, se eleven posteriormente a la 

consideración del Consejo de Gobierno. 

 

Esta comisión está formada por un número de entre 12 y 15 personas, 

designadas y nombradas por el Rector, está presidida por el Vicerrector de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica. Los vocales se ajustan a 

los siguientes perfiles: 

 

o Perfil UPM: personas que conozcan globalmente la Universidad. 

o Perfil académico: personas con experiencia en haber participado en la 

elaboración de otros planes de estudio y/o libros blancos. 

o Perfil pedagógico: personas que aporten una visión enriquecedora de 

los procesos educativos: diseño, planificación, metodología, 

desarrollo de recursos, acción docente, resultados de aprendizaje y 

satisfacción. 

o Perfil “desarrollo de competencias”: personas que tengan un 

conocimiento o experiencia singular en procesos formativos basados 

en competencias. 

o Perfil calidad: personas que tengan experiencia y conozcan a fondo 

programas de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad 

(ANECA) relacionados con las nuevas titulaciones. 

 

 

2.2.4 Comisiones Sectoriales de titulaciones 

Con el objetivo de mejorar la coordinación y flexibilidad de distintos 

procesos formativos, se crean estas comisiones, cuya función consiste en la 

búsqueda de acuerdos y consensos de coordinación entre titulaciones. 
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Se encuadran en las grandes áreas de estudios ofertados por la UPM. Éstas 

son: 

o Comisión de Titulaciones de Arquitectura e Ingeniería Civil 

Grados y Másteres de Arquitectura, Ingeniería de la Edificación, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Topográfica y Geomática, Ingeniería Geológica y, en su 

caso, de Materiales. 

o Comisión de Titulaciones de Ingeniería Agronómica y Forestal: 

Grados y Másteres de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal y, en su 

caso, de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

o Comisión de Titulaciones de Tecnologías Industriales: 

Grados y Másteres de Ingeniería Aeronáutica, Industrial, Minera, Naval, 

Química y, en su caso, Organización Industrial, Energía, Automática y 

Electrónica Industrial. 

o Comisión de Titulaciones de Tecnologías de la Información y la 

comunicación: 

Grados y Másteres de Ingeniería Informática y de telecomunicación. 

 

Las Comisiones Sectoriales citadas están formadas por representantes de la 

Dirección/Decanato de los Centros que participen en los títulos asignados a 

cada comisión, si bien están presididas por un profesor de la UPM, nombrado 

por el Rector, y ajeno a los ámbitos de la tecnología propia de la Comisión 

Sectorial.  

o Comisión de Titulaciones de Ciencias del Deporte: 

Grados y Másteres en Deportes y Actividad Física. 

o Comisión de Titulaciones de Tecnología Medioambiental: 

Grados y Másteres de Ingeniería Ambiental. 

 

2.2.5 Comisiones de Elaboración del Plan de Estudio 

Para la elaboración de las propuestas de Planes de Estudios, la Junta de 

Centro proponente de los Títulos constituirá la Comisión en la que estarán 

presentes profesorado que participen en la impartición del título y alumnos 

del Centro. 
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En el caso de titulaciones intercentros, se constituirá una comisión mixta de 

profesores y alumnos de los Centros que participen en la titulación, 

propuestos por las respectivas Juntas de Centro.  

 

Para incrementar la apertura de las titulaciones al entorno en el que se 

insertan, estas comisiones deberán tener en consideración la opinión de 

representantes del entorno socioeconómico, ajenos a la UPM, con un gran 

peso significativo. 

 

Los miembros son nombrados por el Rector, oídas las propuestas de las 

Juntas de Centro correspondientes. 

 

3. Propietario 

Rector de la UPM. 

 

4. Entradas   

• RD 1393/2007  

• Libros Blancos de Titulaciones 

• RD 1125/2003 

• Proyecto Tuning 

• Guía de Referencia para el diseño de los Programas Formativos de la 

UPM 

• LOU 6/2007 

• Estatutos UPM 

• Normativa reguladora de planes de estudio intercentros de la UPM. 

• Reglamentos de Centro y Departamentos. 

• Documento Marco sobre el Proceso de Elaboración de Planes de 

estudio, vigente. 

• Modelo Educativo de la UPM vigente 
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• Guías del Programa VERIFICA de la ANECA. 

• Acuerdos de la Comunidad de Madrid. 

 

5. Salidas 

Propuesta de Plan de Estudios de nuevo Título Oficial de Grado o Postgrado, 

aprobado en Consejo de Gobierno e informado positivamente por el Consejo 

Social, dispuesto para pasar al proceso de Verificación de Nuevos Títulos. 

 

 

 

 

6. Cliente 

Alumnos de las titulaciones oficiales de grado y postgrado de la UPM, 

potenciales alumnos nacionales e internacionales, empresas y organismos 

empleadores y sociedad en general.  

 

7. Proveedores 

MEC, ANECA, Comunidad Universitaria, Conferencia de Directores – 

Decanos, Colegios Profesionales, diferentes servicios y unidades que 

provean datos y/resultados a manejar en la elaboración de propuestas y 

borradores de nuevos títulos o planes de estudio. 

 

8. Inicio 

La Comisión Asesora sobre Planes de Estudio, a la vista de los documentos 

enumerados en el punto “4. Entradas”, realiza un análisis sobre la 

conveniencia de  modificar la oferta educativa de Grado y Postgrado de la 

UPM. 

 

Esta conveniencia puede ser derivada de: 

Un cambio en el marco legislativo. 
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Un cambio en el entorno socioeconómico. 

Una decisión de mejora continua. 

La no acreditación de un título oficial de grado o postgrado. 

La recomendación realizada de oficio por la ANECA o la Agencia de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Con todos estos aspectos, elabora una propuesta que presenta a 

consideración del Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos. Dicha 

propuesta incluye: 

a) Documento Marco sobre el Proceso de Elaboración de Planes de 

Estudio. 

b) Elabora y/o revisa las Bases para la Elaboración del Modelo Educativo 

de la UPM.  

c) Desarrolla un Plan de actuaciones. 

 

9. Fin 

Consejo Social recibe la documentación del Nuevo Título, y emite un 

informe, favorable, sobre el mismo. El Nuevo Título está preparado para 

entrar en el Proceso de Verificación de Nuevos Títulos y convertirse en título 

oficial. 

 

10. Etapas del Proceso 

Para conseguir los fines propuestos en el punto “1. Objeto” de este 

documento, se suceden las siguientes etapas. 

 

1) La Comisión Asesora sobre Planes de Estudio, a la vista de los 

documentos enumerados en el punto “4. Entradas”, realiza un análisis sobre 

la conveniencia (descrita en 8.) de modificar la oferta educativa de Grado y 

Postgrado de la UPM. 
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Con todos estos aspectos, elabora una propuesta que presenta a 

consideración del Foro Consejo de Dirección – Directores y decanos. Dicha 

propuesta incluye: 

 

a) Documento Marco sobre el Proceso de Elaboración de Planes de 

Estudio  

b) Elaboración y/o revisión de las Bases para la Elaboración del Modelo 

Educativo de la UPM.  

c) Desarrollo de un Plan de actuaciones. 

 

2) El Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos analiza y define las 

propuestas relativas al desarrollo de nuevas titulaciones para ser elevadas 

al Consejo de Gobierno. Existen dos posibilidades: 

 

a) El Foro no presenta modificaciones a la propuesta y la envía al 

Consejo de Gobierno. 

b) El Foro presenta modificaciones a la propuesta.- Se envía 

nuevamente a la Comisión Asesora sobre Planes de Estudio para que 

la revise analizando los documentos fuente de dicha propuesta.  

 

3) La propuesta relativa a modificación de la oferta de Titulaciones se 

somete al análisis del Consejo de Gobierno para su aprobación. Existen dos 

posibilidades: 

 

a) La propuesta es aprobada y se constituye en “Guía de Referencia 

para el Diseño de Planes de Estudio de la UPM” de la que emana un 

Plan de Trabajo para el Diseño de títulos UPM, que consta de las 

siguientes Fases: 
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1) 1ª Fase: incluye las actuaciones y mecanismos conducentes a 

la obtención del perfil de formación, estructura general y 

contenidos del programa formativo, de forma que las 

propuestas sean coherentes con los títulos que atiendan 

campos profesionales afines. 

 

2) 2ª FASE: La segunda fase se dedica al despliegue del proyecto 

formativo. Incluye las tareas en las que se desarrollan todos 

los elementos que convierten el Plan de Estudios en un 

proyecto educativo. 

 

Dicha Guía se envía a los grupos de interés que figuran en la 

siguiente etapa. 

 

b) La propuesta no es aprobada.- Se envía nuevamente a la Comisión 

Asesora sobre Planes de Estudio para que la revise analizando los 

documentos fuente de dicha propuesta. 

 

4) Tras la aprobación de la Propuesta, por parte del Consejo de Gobierno, la 

“Guía de Referencia para el Diseño de Planes de Estudio de la UPM” se envía 

a los siguientes grupos de interés y se producen las siguientes actividades 

en paralelo: 

 

a) La Comisión Asesora de Planes de Estudio revisa y establece los 

nuevos requisitos para el Modelo Educativo de la UPM. 

 

b) Inicio de los encuentros con miembros de la comunidad universitaria 

para la elaboración del Modelo Educativo de la UPM. 
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c) El Grupo Técnico de Apoyo para el Desarrollo de Planes de Estudio, 

analiza la información sobre el sector universitario y propone 

afinidades y requisitos para el Modelo Educativo de la UPM. 

 

d) Cada Comisión Sectorial diseña una propuesta justificada sobre el 

Mapa de Titulaciones UPM, en los estudios que le competan, que 

remite al Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos. 

 

Al mismo tiempo, estas comisiones definen los aspectos comunes 

entre titulaciones “afines” (1ª FASE) y se envía la información al 

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios en Red 

para que realice los trabajos de adaptación de los sistemas 

informáticos académicos.  

 

5) El Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos analiza la propuesta 

de Mapa de Titulaciones de la UPM, realiza un informe y envía toda la 

documentación a la Comisión Asesora de Planes de Estudio y al Grupo 

Técnico de Apoyo.  

 

6) La Comisión Asesora de Planes de Estudio y el Grupo Técnico de Apoyo 

Informan conjuntamente la Propuesta de Mapa de Titulaciones y envían 

informe al Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos. 

 

6) El Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos analiza la Propuesta 

de Mapa de Titulaciones de la UPM, los informes realizados anteriormente y 

emite informe que envía, junto con la Propuesta al Consejo de Gobierno 

para su consideración y aprobación. 

 

7) El Consejo de Gobierno recibe la Propuesta de Mapa de Titulaciones de la 

UPM informada. 
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Existen dos posibilidades: 

 

a) La Propuesta informada es aprobada: el Mapa de Titulaciones de la 

UPM se envía a las Comisiones de Elaboración de la Propuesta de 

nuevos Planes de Estudio, para que comiencen el desarrollo de la 2ª 

Fase del diseño de los Planes de Estudio que les competen.  

 

b) La Propuesta no es aprobada.- Se envía nuevamente a la Comisión 

Sectorial correspondiente para que la revise analizando los 

documentos e informes generados hasta el momento. 

 

8) Una vez aprobado el Mapa de Titulaciones de la UPM y los requisitos 

básicos de los títulos, se envía a los siguientes grupos de interés y se 

producen las siguientes actividades en paralelo: 

 

a) Realización de encuentros con miembros de la Comunidad 

Universitaria para su información y reflexión. 

 

b) Las Comisiones de Planes de Estudio, basándose en el Mapa de 

Titulaciones aprobado, ponen en marcha la 2ª FASE del proceso y 

elaboran la Propuesta de Programa Formativo, siguiendo los 

requisitos emanados del RD. 1393 y los propios de la UPM. 

 

Esta propuesta es enviada a la correspondiente Comisión Sectorial y 

al Vicerrectorado de Ordenación Académica para que proceda al 

análisis de sus aspectos administrativos.  

 

9) La Comisión Sectorial correspondiente recibe la Propuesta de Nuevo 

Título para su aprobación, por lo que pueden darse dos posibilidades: 
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a) La Propuesta del Proyecto Formativo es aprobada y se envía a la 

Comisión Asesora de Planes de Estudio y al Grupo Técnico de 

Apoyo. 

 

b) La Propuesta no es aprobada.- Se envía nuevamente a la 

Comisión de Planes de Estudio correspondiente para que, tras 

analizar los comentarios recibidos, proceda a incorporar 

modificaciones.  

 

10) La Comisión Asesora de Planes de Estudio y el Grupo Técnico de Apoyo 

elaboran un informe conjunto sobre la Propuesta del Proyecto Formativo, y 

lo envían al Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos. 

 

11) El Foro Consejo de Dirección – Directores y Decanos, analiza y emite 

informe, enviando las Propuestas de Proyecto Formativo de los títulos que 

les competan con el informe adjunto, a los Consejos de Departamento. 

 

12) Cada correspondiente Consejo de Departamento informa la propuesta y 

eleva las Propuestas de Proyecto Formativo con el informe adjunto y las 

posibles alegaciones, a la Junta de Escuela/Facultad para su información. 

 

13) La Junta de Escuela/Facultad informa sobre las propuestas y 

alegaciones, si las hubiere, del Programa Formativo y envía informe al Foro 

de Consejo de Dirección – Directores y Decanos. 

 

14) El Foro de Consejo de Dirección – Directores y Decanos elabora el 

informe final y remite las propuestas al Consejo de Gobierno para su 

aprobación. 
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14) El Consejo de Gobierno recibe las Propuestas de Programa Formativo 

con el informe adjunto y las somete a aprobación.  

Existen dos posibilidades: 

 

a) Las Propuestas del Proyecto Formativo son aprobadas y se envía 

la documentación del/de los Nuevo/s Título/s de Grado o 

Postgrado oficial al Consejo Social. 

b) Las Propuestas no son aprobadas.- Se envían nuevamente a la 

Comisión Asesora de Planes de Estudio y al  Grupo Técnico de 

Apoyo para que las revisen y elaboren un nuevo informe.  

 

15) Una vez aprobada la propuesta de Programa Formativo, el Consejo 

Social recibe la documentación del/de los  Nuevo/s Título/s y emite un 

informe. 

 

Existen dos posibilidades: 

 

a) De no ser favorable se envía a las Comisiones de Plan de Estudios 

pertinentes para que modifiquen la propuesta de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por el Consejo Social. 

b) En caso de ser favorable, el/los Nuevo/s Título/s esta/n 

preparado/s para entrar en el Proceso de Verificación de Nuevos 

Títulos y ser oficial/es. 
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PR 05 DISEÑO DE NUEVOS TÍTULOS
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12. Indicadores:  

% de planes de estudio aprobados en Consejo de Gobierno y tramitados en 

plazo, sobre el total de presentados. 

 

13. Documentos de referencia:  

• Planes de Estudio de universidades nacionales o extranjeras de 

calidad o interés contrastado. 

• Informes de asociaciones o colegios profesionales. 

• Planes de Estudio vigentes. 

• Referentes del BOE. 

 

14. Evidencias o registros:  

• Documento Marco sobre el proceso de Elaboración de Planes de 

Estudio. 

• Bases para la elaboración del Modelo Educativo de la UPM. 

• Guía de Referencia para el diseño de Planes de Estudio de la UPM. 

• Plan de Trabajo para Diseño de Títulos. 

• Mapa de Titulaciones UPM. 

• Propuestas de Nuevos Títulos. 

• Informes sobre Propuestas de Nuevos Títulos de la CAPE y el GTA 

 

15. Revisión procedimiento:  

La Comisión Asesora realiza una revisión anual del procedimiento, 

desarrollo de Planes de Estudio aprobados y resultados de los mismos. 

 

La revisión del presente procedimiento se realiza, además, cuando surge la 

necesidad como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación , de una Auditoría 

Interna o del propio funcionamiento del mismo. 
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16. Definición de conceptos:  

MAPA DE TITULACIONES DE LA UPM: conjunto de títulos de grado y 

postgrado oficiales asociados a las Escuelas y Facultades de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

17. Anexo:  

No procede 
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1. Objeto 

El fin de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual, el 

centro obtiene la aprobación y autorización para otorgar títulos de carácter 

oficial y con validez en todo el territorio nacional. El título será aprobado y 

autorizado para su impartición, previo cumplimiento de los requisitos que la 

legislación y normativa vigentes, previa verificación por parte de la ANECA1. 

 

2. Alcance 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales  

 

3. Propietario 

Director de la Escuela 

 

4. Entradas 

• Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios 

Oficiales (grado y máster). 

• Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de 

verificación de títulos oficiales. ANECA. 

• RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

• Libros Blancos de Titulaciones de la ANECA. 

• RD 1125/2003, por el que se establece el sistema europeo de 

créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

• Proyecto Tuning, para sintonizar las estructuras educativas Europeas. 

• Guía de Referencia para el diseño de los Programas Formativos de la 

UPM. 

• LOU 6/2001 y su reforma mediante la LO 4/2007. 

 
1 ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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• Mapa de Titulaciones UPM. 

• Propuesta de Nuevo Título aprobado en Consejo de Gobierno. 

 

5. Salidas 

Nuevo Título Oficial de Grado o Postgrado verificado, registrado en el RUCT, 

y dispuesto para ser implantado.  

 

6. Cliente 

Potenciales alumnos nacionales e internacionales, empresas y organismos 

empleadores, administración pública que otorga familias y sociedad en 

general.  

 

7. Proveedor 

Consejo de Universidades (MEC), ANECA, Consejo de Ministros, Comunidad 

de Madrid. 

 

8. Inicio 

El Centro responsable de la impartición del Nuevo Título solicita la 

verificación de dicho Título al Consejo de Universidades. 

 

9. Fin  

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid recibe el Informe 

Favorable de Verificación del Nuevo Título del Consejo de Universidades. 

A continuación el Ministerio de Educación y Ciencia eleva al Gobierno la 

propuesta para el establecimiento del carácter oficial del Título y su 

inscripción en el RUCT2. 

Dicha propuesta se aprueba mediante acuerdo en Consejo de Ministros y es 

publicada en el BOE. 

 

 
2 RUCT: Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
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10. Etapas del Proceso 

Tras la emisión del informe positivo por parte del  Consejo Social (última 

etapa del Proceso de Diseño de Nuevos Títulos), el Nuevo Título esta 

preparado para entrar en Proceso de Verificación de Nuevos Títulos. 

Se suceden las siguientes etapas. 

 

1. El Centro responsable de la impartición del Nuevo Título solicita su 

verificación al Consejo de Universidades. 

 

2. El Rector de la UPM y ANECA firman un convenio de participación en 

Programa de Verificación de Nuevos Títulos. 

 

3. El Centro responsable de la impartición del Nuevo Título elabora la 

Memoria para la solicitud de verificación de dicho título utilizando la “Guía 

de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación 

de títulos oficiales (Grado y Máster)”, facilitada por la ANECA. 

El Centro introduce los datos en la Base de Datos creada conjuntamente por 

el Consejo de Universidades y la ANECA. 

 

4. El VOAPE accede a la aplicación, supervisa y analiza los datos 

introducidos por el Centro. 

El VOAPE puede, o no, recomendar la introducción de modificaciones al 

Centro. El Centro procede según le indique el VOAPE. 

 

5. Cuando los datos introducidos en la Base son correctos, el Centro 

imprime la documentación de Solicitud de Verificación del Nuevo Título y la 

prepara para ser firmada.  
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6. La documentación de Solicitud de Verificación del Nuevo Título es firmada 

por el Rector de la UPM, y remitida al Consejo de Universidades. 

 

7. El Consejo de Universidades recibe y registra la documentación de 

Solicitud de Verificación del Nuevo Título.  

 

8. Tras su registro, en el Consejo se comprueba si dicha documentación se 

ajusta al Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos 

Universitarios Oficiales (grado y máster). 

Existen dos posibilidades, la documentación puede estar completa o 

incompleta. En caso de esta incompleta, es comunicado al Centro para su 

subsanación (etapa 5). 

En caso de que la documentación entregada sea completa, es enviada a la 

ANECA para su evaluación. 

 

9. La ANECA recibe la documentación, verifica el ajuste/desajuste a los 

protocolos y elabora un informe que remite al Centro. 

 

10. El Centro recibe el informe y plantea posibles alegaciones, si procede. 

Existen dos posibilidades: 

a) No presenta alegaciones.- El Centro desiste en la continuación del 

proceso de Verificación del Nuevo Título y puede hacer una nueva 

propuesta siguiendo el proceso de Diseño de Nuevos Títulos. 

b) Presenta alegaciones y las envía a la ANECA. 

 

11. La ANECA recibe las alegaciones del Centro y las analiza. 

 

12. Posteriormente, la ANECA elabora el Informe de Evaluación que será 

favorable o desfavorable, y lo remite al Consejo de Universidades. 
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13. El Consejo de Universidades analiza y comprueba: denominación 

propuesta del Nuevo Título, Informe y evaluación de ANECA y adecuación al 

Real Decreto 1393; y emite resolución en el plazo de seis meses desde la 

fecha de envío, cerca de la verificación del Nuevo Título. Esta resolución es 

comunicada al Centro. 

Existen dos posibilidades: 

a) Resolución negativa.- Dicha resolución se comunica al Centro. (el 

proceso continúa en la etapa 14). 

b)  Resolución positiva.-Se envía la documentación a la Consejería de 

Educación de la CAM (el proceso continúa en la etapa 18). 

 

14. El Centro recibe la resolución del Consejo de Universidades y presenta  

reclamaciones, si lo considera oportuno. 

Existen dos posibilidades: 

a) No presenta reclamaciones.- El Centro desiste en la continuación 

del proceso de Verificación del Nuevo Título y puede hacer una 

nueva propuesta siguiendo el proceso de Diseño de Nuevos 

Títulos. 

b) Presenta reclamaciones ante el Consejo de Universidades. 

  

15. El Consejo de Universidades recibe las reclamaciones y valora su 

posible aceptación. 

Se pueden dar dos posibilidades: 

a) No acepta reclamaciones.- En el Consejo de Universidades, una 

Comisión de Expertos ratifica la resolución  y comunica al Centro 

la “no aceptación de sus reclamaciones”. El Centro puede hacer 

una nueva propuesta siguiendo el proceso de Diseño de Nuevos 

Títulos. 

b) En el Consejo de Universidades, una Comisión de Expertos acepta 

las reclamaciones y las envía a la ANECA  
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16. La ANECA revisa las reclamaciones y emite el Informe Definitivo de 

Evaluación que remite al Consejo de Universidades. 

 

17. El Consejo de Universidades, valora dicho Informe y resuelve. La 

resolución, favorable o desfavorable, es comunicada a la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid y al Centro. 

En caso de que el Centro reciba informe desfavorable, puede hacer una 

nueva propuesta siguiendo el proceso de Diseño de Nuevos Títulos. 

 

18. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid recibe el 

Informe Favorable de Verificación del Nuevo Título del Consejo de 

Universidades y procede a su autorización.  

 

19. El Ministerio de Educación y Ciencia eleva al Gobierno la propuesta para 

el establecimiento del carácter oficial del Título y su inscripción en el RUCT. 

 

20. Dicha propuesta se aprueba mediante acuerdo del Consejo de Ministros 

y es publicada en el BOE. Se establece el carácter oficial del Título. 

Esta etapa enlaza con la Organización Docente del Centro, así como con el 

Proceso de Extinción de Planes de Estudios conducentes a Títulos Oficiales, 

cuando proceda. 

 

21. Renovación de la acreditación de los Títulos.- Según el Art. 27 del 

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 

 

1. La acreditación de los títulos universitarios oficiales se mantendrá cuando 

obtengan un informe de acreditación positivo, transcurridos los seis años a 

que se refiere el artículo 24.2, y sea comunicado al RUCT. 

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/alumnos/titulos/rd1393-2007.htm#a24#a24
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Para obtener un informe positivo se deberá comprobar que el plan de 

estudios correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su 

proyecto inicial, mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una 

visita externa a la institución. En caso de informe negativo, se comunicará a 

la Universidad, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades 

para que las deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, 

el título causará baja en el mencionado Registro y perderá su carácter 

oficial y su validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en la 

resolución correspondiente las garantías necesarias para lo estudiantes que 

se encuentren cursando dichos estudios. 

 

2. El informe a que se refiere el apartado 1 deberá ser efectuado por la 

ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades 

Autónomas determinen, y comunicado al Registro para su oportuna 

inscripción. 

 

3. La Conferencia General de Política Universitaria, aprobará los criterios de 

coordinación, cooperación y reconocimiento mutuo para la participación en 

el procedimiento a que se refiere este artículo. 

 

4. La ANECA y los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades 

Autónomas determinen, harán un seguimiento de los títulos registrados, 

basándose en la información pública disponible, hasta el momento que 

deban someterse a la evaluación para renovar su acreditación. En caso de 

detectarse alguna deficiencia, ésta será comunicada a la Universidad, a la 

Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades para que pueda ser 

subsanada. En el caso de que las deficiencias encontradas supusieran un 

grave riesgo para la calidad mínima exigible en las enseñanzas impartidas, 

de acuerdo con la Comunidad Autónoma responsable, se podrá iniciar un 

proceso de evaluación en los términos previstos en este artículo. 
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Títulos aprobados en tiempo para ser implantados antes del 1 de octubre 

de 2010. 

 

13. Documentos de referencia 

• Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios 

Oficiales (grado y máster). 

• Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de 

verificación de títulos oficiales. ANECA. 

• RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

• Libros Blancos de Titulaciones de la ANECA. 

• RD 1125/2003, por el que se establece el sistema europeo de 

créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

• Proyecto Tuning, para sintonizar las estructuras educativas Europeas. 

• Guía de Referencia para el diseño de los Programas Formativos de la 

UPM. 

• LOU 6/2001 y su reforma mediante la LO 4/2007. 

• Mapa de Titulaciones UPM. 

• Propuesta de Nuevo Título aprobado en Consejo de Gobierno. 

 

14. Evidencias o registros 

• Ficha de solicitud de verificación de “Nuevo Título”. 

• Firma del convenio UPM /ANECA. 

• Memoria para la solicitud de verificación de “Nuevo Título”. 

• Justificante de registro de Memoria para la solicitud de verificación de 

“Nuevo Título”. 

• Resolución del Consejo de Universidades acerca de la verificación del 

“Nuevo Título”. 
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• Registro del nuevo Título oficial en el RUCT. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación, de una Auditoría 

Interna o del propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos  

No procede. 
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1. Objeto  

El objeto de este procedimiento es describir los mecanismos que permiten a 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales garantizar la calidad de 

los programas formativos que imparte, en cada uno de sus componentes 

diseñados, incluidos los objetivos del título y las competencias que 

desarrollan, así como la revisión, control y aprobación de dichos programas 

y sus resultados para mejorar y renovar la oferta formativa. 

 

2. Alcance  

Este proceso se aplica a todos los programas formativos oficiales adscritos 

al Centro. 

 

3. Propietario 

Subdirección de Calidad 

 

4. Entradas 

• Datos obtenidos de los diferentes análisis de resultados: 

o Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes de la UPM (Proceso 

Formativo, Instalaciones y Servicios para el Proceso Formativo, 

Prácticas en Empresas, Orientación Laboral y Movilidad, 

Servicios Generales, de Extensión Universitaria y para la 

Participación) 

o Estudio anual sobre egresados y empleadores elaborados por el 

Rectorado y difundido por el Centro. 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudio

s/Resumen%20estudio%20empleo%20DEFINITIVO.pdf (julio 

2007). 

o Estudios sobre las prácticas en empresa (Procedimiento de 

Prácticas en Empresa). 
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o Estudios sobre la movilidad de los alumnos (Procedimientos de 

Movilidad). 

o Encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés 

(Proceso de Encuestas de Satisfacción)  

o Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (Proceso de Gestión 

de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias). 

• También se tendrán en cuenta los resultados procedentes del Informe 

de Autoevaluación Institucional, si hubiera sido realizado en ese año. 

• Planes de Estudio del Centro. 

• Acuerdo Programa del Centro. 

• Proyecto Demanda. 

• Resultados de la docencia. 

• Relaciones con empleadores. 

• Proyecto de seguimiento. 

• Informe de Datos y Cifras. 

• Guía de Referencia de la UPM, para el diseño de los Programas 

Formativos. 

 

5. Salidas 

Acta de aprobación de cambios efectuados en programas formativos. 

Informe de Resultados del Programa Formativo. 

Nueva versión del /los  Programa/s formativo/s. 

 

6. Cliente 

Alumnos como destinatarios finales de los programas formativos y las 

empresas que los contratan. 

 

7. Proveedor  

Comisión de Garantía de Calidad. 
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8. Inicio 

La Comisión de Garantía de Calidad un análisis de resultados, a partir del 

cual realiza un diagnostico del estado en el que se encuentra el programa 

formativo.  

 

9. Fin  

La Comisión de Garantía de Calidad elabora un informe final con los 

resultados y lo comunica a la Subdirección de Calidad, al Jefe de Estudios y 

a las Comisiones de Ordenación Académica. 

 

10. Etapas del Proceso  

1. La Comisión de Garantía de Calidad realiza un análisis de resultados de 

los datos y contenidos de los documentos referenciados en la sección “4. 

Entradas”, a partir del cual elabora un diagnostico del estado en el que se 

encuentra el programa formativo.  

Con esta información la Subdirección de Calidad redacta un Informe de 

Resultados de la Oferta Formativa y lo envía al Director  del Centro y a la 

Comisión de Expertos de Titulaciones. 

 

2. La Comisión de expertos de Titulaciones, a la vista del Informe de 

Resultados de la Oferta Formativa y de su conocimiento de la situación 

actual del mercado laboral, asesora sobre posibles cambios y 

actualizaciones de la oferta formativa, mediante la elaboración de un 

informe que remite al Director del Centro.  

 

3. El Director del Centro, realiza un dossier que se adjunta al orden del día 

de la convocatoria de Junta de Escuela, para su discusión.  
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4. La Junta de Escuela revisa el informe y, si encuentra que la oferta no es 

la adecuada, se inician paralelamente, los procesos de Extinción de Planes 

de Estudios conducentes a Títulos Oficiales (PR/ES/2/006)  y de Diseño de 

Nuevos Títulos Oficiales (PR/ES/2/001).  

En el caso de que la oferta sea la adecuada se aprueba y se remite el acta 

de aprobación a la Comisión de Garantía de Calidad. 

 

5. Esta Comisión de Garantía de Calidad evalúa todos los elementos que 

componen la oferta formativa, y elabora un informe donde se recogen los 

puntos donde pudieran detectarse problemas, que es enviado a la Comisión 

de Ordenación Académica de Grado o de Postgrado, según corresponda, 

para que realicen mejoras en los elementos no adecuados.  

 

6. La Comisión de Ordenación Académica de Grado o de Postgrado, según 

corresponda, efectúa las correcciones y envía de nuevo el Informe a la 

Comisión de Garantía de Calidad. 

 

7. Una vez estudiados y validados todos los elementos de la oferta 

formativa, la Comisión de Garantía de Calidad elabora el Informe Final de 

Resultados de los Programas Formativos y lo comunica a: 

• la Subdirección de Calidad, a la que le sirve de entrada en el Proceso 

de Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad 

• al Jefe de Estudios 

• las Comisiones de Ordenación Académica. 
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11. Flujograma  

PR 03
PROCESO DE REVISIÓN DE RESULTADOS Y 
MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

JUNTA 
DE LA FACULTAD 

UNIDAD TÉCNICA
DE CALIDAD

COMISIÓN
DE ORDENACIÓN

ACADÉMICA

COMISIÓN 
DE ORDENACIÓN

ACADÉMICA
DE POSTGRADO

COMISIÓN
DE CALIDAD

Revisar los 
resultados de 
acuerdo a  la 

oferta formativa

¿Hay modificación de 
Naturaleza y Objetivos de 

la Enseñanza?

Revisión
de los distintos elementos 
de acuerdo al diseño del 

Programa Formativo

Envío a la Comisión de 
Ordenación Académica 
para que reestructure 
en función del análisis 

realizado

Elaboración
del Informe Seguimiento 
del Programa Formativo

Realización de mejoras 
previstas en los 

elementos del Programa 
Formativo de Postgrado

Realización de mejoras 
previstas en los 

elementos del Programa 
Formativo de Grado

¿Precisa 
incorporación de 

mejoras?

¿Grado o 
postgrado? NO

SI

Grado

Postgrado

NO

SI

SI
Proceso para la 

Extinción de Planes 
de Estudios 

conducentes a 
Títulos Oficiale

Proc. para el Diseño 
de Nuevos Títulos

DOCUMENTOS
(Salidas)

Informe de 
Seguimiento del 

Programa 
Formativo

Informe de 
Resultados de la 
Oferta Formativa

DOCUMENTOS 
(Entradas)

Planes de Estudio del 
Centro
Acuerdos Programa
Proyecto Demanda
Resultados de la docencia
Relaciones con 
empleadores
Proyecto de seguimiento
Informe de datos y cifras
Guía de Referencia de la 
UPM, para el diseño de los 
Programas Formativos.

Datos obtenidos de los 
diferentes análisis de 
resultados:

Encuesta de Satisfacción de 
los Estudiantes de la UPM 
(Proceso Formativo, 
Instalaciones y Servicios 
para el Proceso Formativo, 
Prácticas en Empresas, 
Orientación Laboral y 
Movilidad, Servicios 
Generales, de Extensión 
Universitaria y para la 
Participación)
Estudio anual sobre 
egresados y empleadores 
elaborados por el Rectorado 
.
Estudios sobre las prácticas 
en empresa (PR de 
Prácticas en Empresa),
Estudios sobre la movilidad 
de los alumnos 
(Procedimientos de 
Movilidad),
Encuestas de satisfacción 
de los distintos grupos de 
interés (PR de Encuestas de 
Satisfacción) 
Incidencias, Reclamaciones 
y Sugerencias (PR de 
Gestión de Incidencias, 
Reclamaciones y 
Sugerencias)

Envío del InformeRecepción del Informe

Enviar Informe 
de Resultados del 

Programa 
Formativo

 Análisis
de

Resultados
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12. Indicador de Seguimiento 

• Porcentaje de títulos aprobados sobre el conjunto de títulos que 

conforman la oferta formativa. 

• Número de cambios aprobados por programa formativo y por 

componentes del diseño del programa. 

• Media de deficiencias encontradas en la oferta formativa por 

elementos de cada programa formativo. 

• Mejora de la satisfacción de los alumnos. 

• Mejora de la satisfacción de los empleadores. 

 

13. Documentos de referencia 

• Plan de estudios de cada título. 

• Documentos referenciados en cada uno de los diseños de programas 

formativos tenidos en cuenta. 

• Acuerdo Programa. 

• Proyecto Demanda. 

• Proyecto de seguimiento. 

• Informe de Datos y Cifras. 

• Guía de Referencia de la UPM, para el diseño de los Programas 

Formativos. 

 

14. Evidencias o registros 

• Acta de aprobación de la oferta formativa. 

• Informe de Resultados de la Oferta Formativa. 

• Informe de la Comisión de Expertos. 

• Informe de autoevaluación. 

 

15. Revisión procedimiento  
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La revisión del presente procedimiento se realizará cuando surja la 

necesidad como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o de su propio 

funcionamiento. 

 

16. Definición de conceptos  

La Comisión de Expertos de Titulaciones está constituida por directivos de 

las principales empresas relacionadas con las titulaciones, así como algunos 

profesores con amplia experiencia laboral. 

 

17. Anexo 

No procede. 
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1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es describir el proceso y las evidencias que 

garantizan que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales hace 

pública la información actualizada, relativa a las titulaciones que imparte, 

para conocimiento de toda la Comunidad Universitaria, alumnos potenciales, 

tanto nacionales como internacionales, y sociedad en general. 

 

2. Alcance 

El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las 

titulaciones que se imparten en el Centro (Grado y Postgrado). 

A él deben someterse la Dirección del Centro, el Subdirector de Calidad, la 

Unidad de Calidad y cuantos estén implicados en la recogida y difusión de la 

información sobre titulaciones. 

 

3. Propietario  

Subdirector competente en Ordenación Académica y Subdirector 

competente en Postgrado. 

 

4. Entradas  

• Normativa. 

• Memoria de Gestión. 

• Memorias de los Departamentos. 

• Guías Docentes de asignaturas. 

• Guía Docente de Curso. 

• Becas Colaboración. 

• Tablas-indicadores ANECA. 

• Informe General de Resultados del Plan de Acción Anual. 

• Planes de Mejora. 
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5. Salidas 

Acta de aprobación con la información a publicar sobre las titulaciones. 

Información Publicada en los diferentes medios sobre: 

• Objetivos, contenidos y número de créditos de cada titulación (Plan 

de Estudios).  

• Metodologías de enseñanza, aprendizaje, competencias y evaluación 

de cada disciplina ofertada. 

• Políticas de acceso y orientación del estudiante. 

• Organización y oferta de prácticas externas. 

• Organización y oferta de la movilidad del estudiante. 

• Mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

sobre aspectos relacionados con la titulación (Proceso  Gestión de 

Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias). 

• Política y Objetivos de Calidad aprobados (Proceso de Elaboración y 

Revisión de la Política y Objetivos de Calidad. PR/ES/1.1/002) 

• Resultados: 

 de la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, conocimientos 

y competencias,  

 inserción laboral y  

 (satisfacción de los distintos grupos de interés). 

Informe sectorial de análisis de resultados (Proceso de 

Encuestas de Satisfacción PR/SO/5/002)  

6. Cliente 

Alumnos matriculados en las titulaciones oficiales de grado y postgrado de 

la UPM, alumnos potenciales nacionales e internacionales, empresas y orga-

nismos empleadores y sociedad en general.  

 

7. Proveedor 
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Directores de departamento, coordinadores/responsables de disciplina, jefes 

de servicio, Delegación de Alumnos. 

 

 

 

 

8. Inicio 

Los directores de departamento, coordinadores/responsables de disciplina, 

jefes de servicio y Delegación de Alumnos hacen las propuestas de ítems 

relativos a las titulaciones sobre los que el Centro debería informar, así 

como aspectos relativos a estos ítems conforme al formato definido en el 

anexo ANX-PR/ES/2/004-01.  

 

9. Fin 

Revisión y actualización de la información publicada. 

 

10. Etapas del Proceso 

Generalidades 

El Centro considera una obligación propia, mantener informados a los 

alumnos, al PDI, al PAS, egresados, empleadores y sociedad, sobre su 

estructura organizativa, titulaciones que se imparten en el mismo, así como 

sobre los programas formativos de las mismas. Por todo ello, el Centro 

publica y revisa periódicamente la información actualizada al respecto. 

 

Por tanto, el Centro informa al menos, de cada titulación ofertada, sobre: 

• Objetivos, contenidos y número de créditos de cada titulación (Plan 

de Estudios).  

• Metodologías de enseñanza, aprendizaje, competencias y evaluación 

de cada disciplina ofertada. 
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• Políticas de acceso y orientación del estudiante. 

• Organización y oferta de prácticas externas (Proceso para regular 

las Prácticas en Empresas. PR/CL/2.2/002). 

• Organización y oferta de la movilidad del estudiante (Proceso de 

Movilidad de los Alumnos del Centro que realizan Estudios en otras 

Universidades, nacionales o extranjeras. PR/CL/2.3/001 y Proceso 

de Movilidad de los Alumnos que realizan Estudios en la UPM, 

procedentes de otras Universidades, nacionales o extranjeras. 

PR/CL/2.3/002). 

• Mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

sobre aspectos relacionados con la titulación (Proceso  Gestión de 

Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias. PR/SO/5/001). 

• Política y Objetivos de Calidad aprobados (Proceso de Elaboración y 

Revisión de la Política y Objetivos de Calidad. PR/ES/1.1/002) 

• Resultados: 

 de la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, conocimientos 

y competencias (Proceso de Acuerdo Programa del Centro. 

PR/ES/1.3/001).  

 De la inserción laboral (Proceso para regular la Inserción 

Laboral. PR/CL/2.5/002).  

 De la satisfacción de los distintos grupos de interés 

(Informes sectoriales del análisis de resultados en el 

Proceso de Encuestas de Satisfacción. PR/SO/5/002)).  

 

1. Propuestas de la información a publicar 

 

1.2. Los Directores de departamento, coordinadores/responsables de 

disciplina, jefes de servicio y Delegación de Alumnos hacen las 

propuestas de ítems relativos a las titulaciones sobre los que el Centro 
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debería informar, así como aspectos relativos a estos ítems conforme al 

formato definido en el anexo ANX-PR/ES/2/004-01.  

Estas propuestas son remitidas al Subdirector de Calidad. 

 

El Subdirector de Calidad recopila las propuestas, las ordena y define otras 

que considere y/o se deriven de los Planes de Mejora. Con este material 

elabora una propuesta de la información sobre las titulaciones que, como 

mínimo, se va publicar durante el curso (ANX-PR/ES/2/004-08), y la remite 

al Equipo Directivo. 

 

1.3. El Equipo Directivo somete dicha propuesta a aprobación. 

 

1.4. Obtenida la aprobación, el Subdirector de Calidad comienza las tareas 

de obtención de información. 

  

2. Obtención de la información 

2.1. La Subdirección de Calidad consigue la información a través de las 

evidencias generadas o solicitándola a los servicios del Centro o del 

Rectorado, (depende del tipo de información), así como a los agentes 

implicados: responsables de las comisiones asesoras, directores de 

departamento, subdirectores, coordinadores/responsables de disciplina, 

a las asociaciones de estudiantes, Delegación de Alumnos a los jefes de 

servicio u otros a través de cartas, notas internas o saludas, o incluso, a 

través de correos electrónicos. 

 

2.2. El Responsable de Calidad organiza y trata la información obtenida 

para que quede dispuesta para su difusión. 
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2.3. El Responsable de Calidad somete la información a publicar a la 

aprobación del Director 

 

A continuación se presentan las distintas formas de recoger la información, 

según su tipo. Los tipos de información son: 

1. Objetivos, contenidos, metodología de enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación de cada disciplina.  

2. Política de acceso y orientación al estudiante. 

3. Formación complementaria. 

4. Movilidad de estudiantes. 

5. Resultados de la enseñanza. 

6. Cualquier otro tipo de información sobre titulaciones 

 

1. Objetivos, contenidos, metodología de enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación de cada disciplina.  

La Subdirección de Calidad a principios de curso envía a los 

coordinadores/responsables de Unidad Docente las FICHAS que deben 

cumplimentar y remitir a la Unidad de Calidad:  

• ANX-PR/ES/2/004-01: Modelo general solicitud de publicación de 

Titulación. 

• ANX-PR/ES/2/004-02: Modelo de Registro de Reunión. 

• ANX-PR/ES/2/004-03: Modelo Ficha Bibliográfica. 

• ANX-PR/ES/2/004- 04: Modelo ficha Innovación Educativa. 

• ANX-PR/ES/2/004-05: Acta de la reunión del Equipo Directivo 

referente a la aprobación de la información a publicar por el Centro. 

Una vez recibidas, la Unidad de Calidad se encarga de su archivo y custodia 

y comprueba si las GUÍAS DOCENTES DE ASIGNATURA han sido 

publicadas en los TABLONES de las respectivas disciplinas. 
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El Subdirector de Calidad analiza todas las evidencias y elabora un informe 

que remite a los directores de departamento, con el fin de que estos puedan 

detectar posibles deficiencias o posibles mejoras. Los resultados los 

incorpora en el Informe General de Resultados que elabora y que aprueba el 

Director. 

Para la elaboración de la GUÍA DOCENTE de Curso, el Coordinador de la 

Redacción de la Guía, a través de la Secretaría de Dirección, (antes del mes 

de julio del curso anterior) solicita a los coordinadores/responsables de 

Unidad Docente, los cambios que proponen introducir en dicha Guía. 

El Subdirector de Calidad realiza la propuesta a la Dirección, que es la que 

finalmente aprueba la información definitiva que se publica. 

En la PÁGINA WEB de la Escuela hay diversos espacios dedicados a este 

apartado que son revisados periódicamente por el Subdirector competente 

en Ordenación Académica.  

 

2. Política de acceso y orientación al estudiante. 

Antes de iniciarse el período de matrícula, la Dirección, de acuerdo con las 

instrucciones de la Universidad y en coordinación con el Servicio de 

Secretaría de Alumnos, aprueba la información que se introduce en el 

SOBRE DE MATRÍCULA relativa a este tema. 

A través de la GUÍA DOCENTE también se difunde información relacionada 

con el acceso y orientación al estudiante.  

Para la elaboración de esta Guía, el Coordinador de la Redacción de la Guía, 

a través de la Secretaría de Dirección, (en junio, antes de su emisión) 

requiere la revisión de la misma por todos aquellos agentes implicados en 

su elaboración.  

El Subdirector de Calidad realiza la propuesta a la Dirección, que es la que 

finalmente aprueba la información definitiva que se publica. 
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En la PÁGINA WEB de la Escuela hay diversos espacios dedicados a 

contenidos sobre acceso y orientación al estudiante, que son revisados 

periódicamente por el Subdirector competente en Estudiantes.  

 

3. Formación complementaria. 

A través de la GUÍA DOCENTE se difunden temas relacionados con 

formación complementaria: prácticas externas en la asignatura, Trabajo en 

Obras y/o Servicios, Cátedras Universidad-Empresa, Becas Colaboración, 

etc. 

Para la elaboración de esta Guía, el Subdirector de Calidad requiere (en 

junio, antes de su emisión) la revisión de la misma por todos aquellos 

agentes implicados en su elaboración; especialmente a Directores de 

Cátedra-Universidad de Empresa, responsables de la Disciplina Trabajo en 

Obras y/o Servicios y a la Comisión de Enseñanza-Aprendizaje. 

El Subdirector de Calidad realiza la propuesta a la Dirección, que es la que 

finalmente aprueba la información definitiva que se publica. 

En la PÁGINA WEB de la Escuela hay diversos espacios dedicados a 

formación complementaria que son revisados periódicamente por los 

subdirectores competentes en Relaciones Institucionales y en Estudiantes.  

 

4. Movilidad de estudiantes. 

Recibidas las instrucciones relativas a los programas de Sícue-Séneca y 

Sócrates-Erasmus, procedentes del Rectorado, la Subdirección competente 

en Estudiantes se encarga de su difusión a través de los TABLONES de la 

Subdirección y también a través del espacio reservado para estos temas en 

la PÁGINA WEB Para ello envían la información que desean difundir a la 

Subdirección de Calidad. 

La GUÍA DOCENTE del Centro contiene un apartado referente al tema. De 

la misma manera el Coordinador de la Redacción de la Guía a través de la 
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Secretaría de Dirección solicita (en junio antes de su emisión), la 

información a incorporar en la Guía Docente que es finalmente aprobada 

por la Dirección. 

 

5. Resultados de la enseñanza. 

A principios de curso, la Subdirección de Calidad envía a los responsables de 

los servicios las correspondientes TABLAS INDICADORES ANECA (ANX-

06: Tablas-Indicadores ANECA) para la obtención de resultados de la 

enseñanza (Tasas de rendimiento, abandono de la Universidad, de duración 

de estudios, medias de alumnos por grupo, etc.) Recibidas las tablas, ya 

cumplimentadas, el Subdirector de Calidad incorpora los resultados en el 

Informe General de Resultados, que es aprobado por el Director. La 

Subdirección de Calidad se encarga de exponerlo en la PÁGINA WEB del 

Centro. 

Durante el segundo trimestre del curso, los estudiantes del Centro 

cumplimentan los CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN con la Titulación 

(Proceso de Encuestas de Satisfacción). Una vez analizados los resultados 

de dichos cuestionarios, el Subdirector de Calidad, se encarga de enviarlos a 

los directores de departamento y de su difusión a través de la página web 

de la Escuela  

El Subdirector de Calidad recopila toda la información que el Rectorado 

elabora durante el curso relativa a la titulación (Proyecto Demanda, perfiles, 

encuestas de satisfacción, etc.), para la elaboración del Informe General de 

Resultados y su difusión en la página Web del Centro. 

 

6. Cualquier otro tipo de información sobre titulaciones 

Cualquiera de los agentes implicados puede remitir a la Subdirección de 

Calidad información de interés relativa a la titulación, para su difusión a la 

Comunidad Universitaria. Para ello se utiliza el Modelo general solicitud de 
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publicación de titulación (ANX-PR/ES/2/004-01) o lo establecido en el 

Procedimiento de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias.  

El Subdirector de Calidad propone la publicación de dicha información al 

Equipo Directivo para su aprobación. Una vez obtenida, ésta se difunde a 

través de los principales medios. 

 

3. Registro de la información 

La Subdirección de Calidad archiva la información obtenida, que pasa a 

formar parte de las evidencias del Plan de Acción Anual, en formato papel.  

La Subdirección de Calidad es la responsable de dicho archivo, al menos 

durante cuatro años. 

 

4. Difusión 

La difusión de la información la realiza el Subdirector de Calidad, atendiendo 

al grupo de interés al que vaya dirigido, a través de: 

• Página web del Centro: 

o Botón de novedades y botón de calidad (todos los grupos de interés). 

o Botón de alumnos (alumnado). 

o Botón de investigación (PDI). 

o Botón de la Comisión PAS (PAS). 

o Botones específicos según la información. 

• Notas interiores, saludas u otros avisos en el buzón (PDI, PAS, 

delegación de alumnos, asociaciones). 

• Tablones de anuncios (todos los grupos de interés). 

• Sobre de Matrícula. 

• Cartas (PDI y PAS). 

• Correos electrónicos (PDI, delegación de alumnos, alumnos). 

• Memoria de Gestión. 

• Memorias de los Departamentos. 
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• La Guía Docente se difunde a través de la página web de la Escuela y es 

distribuida por la Subdirección de Estudiantes a través de la Secretaría 

de Dirección, a todos los profesores y PAS mediante formato digitalizado 

y también a otros agentes implicados (colegios profesionales, centros de 

secundaria, etc.).  

 

5. Revisión de la información publicada 

El Subdirector de Calidad es el encargado de actualizar la información 

publicada a través de la Web del Centro o a través de los tablones de 

anuncios a lo largo del año. 
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11. Flujograma   
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12. Indicador de Seguimiento 

 Nº de informaciones sobre el título difundidas en botón novedades. 

 Nº de informaciones sobre el título difundidas en botón alumnos. 

 Nº de informaciones sobre el título difundidas en botón investigación. 

 Nº de informaciones sobre el título difundidas en botón Comisión PAS. 

 Nº de Guías docentes de asignaturas difundidas. 

 

13. Documentos de referencia 

 PR de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (PR/SO/5/001). 

 PR de Encuestas de Satisfacción (PR/SO/5/002). 

 Guía Docente 

 Ficha Memoria de Actividades de Disciplinas 

 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Estatutos de la UPM. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter 

personal (LOPD). 

 

14. Evidencias o registros 

 Informe General de Resultados, sobre objetivos, contenidos, metodología de 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de cada disciplina. 

 Guías docentes de asignatura, memorias de asignaturas, fichas de innovación 

educativa, fichas revisión bibliográfica, registros de reuniones. 

 Fichas ANECA. 

 Actas de reunión del CGUC sobre propuesta de información a publicar. 

 Actas de reunión del Equipo Directivo sobre aprobación de información a 

publicar. 

 Actas de validación de información. 

 Modelos de difusión de información CENTRO, cumplimentados 

 Actualización de la página web y botón de novedades. 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Procedimiento de Publicación de la Información  
sobre las Titulaciones que imparte el Centro 

 

CÓDIGO 
 

PR/ES/2/004 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

 

15 de 44 

 Saludas y demás envíos físicos de información. 

 Guía Docente anual. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará cuando surja la necesidad 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a 

raíz del desarrollo de una Autoevaluación (Proceso de Autoevaluación y Revisión 

Anual de los Planes. PR/ES/1.3/002) o del propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos 

Titulación: Título universitario oficial de Grado y Postgrado con validez en todo 

el territorio nacional, que, a propuesta del Consejo de Universidades, son 

establecidos con tal carácter por el Gobierno mediante Real Decreto. Estos 

títulos surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para el ejercicio 

profesional, de acuerdo con la normativa vigente.  

 

17. Anexos 

Modelos de difusión de información relacionada con la Titulación  

 ANX-PR/ES/2/004-01: Modelo general solicitud de publicación de titulación. 

 ANX-PR/ES/2/004-02: Modelo de Registro de Reunión. 

 ANX-PR/ES/2/004-03: Modelo Ficha Bibliográfica. 

 ANX-PR/ES/2/004-04: Modelo ficha Innovación Educativa. 

 ANX-PR/ES/2/004-05: Acta de la reunión del Equipo Directivo referente a la 

aprobación de la información a publicar por el Centro. 

 ANX-PR/ES/2/004-06: Tablas-Indicadores ANECA. 
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ANX-PR/ES/2/004-01: Modelo general solicitud de publicación de Titulación  
 
(a rellenar por directores de departamento, Coordinadores/responsables de Disciplina, 
Jefes de Servicio, Delegación de Alumnos, Coordinadores de Comisiones). 

 
 
 
Responsable de la información:    
(Nombre y apellidos/ cargo) 
 
Indicar tema a que se refiere la Información: 

 Objetivos y planificación de las titulaciones. 
 Políticas de acceso y orientación del estudiante. 
 Metodología de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de 

cada disciplina ofertada. 
 Organización y oferta de las prácticas externas. 
 Organización y oferta de la movilidad del estudiante. 
 Mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y 

sugerencias. 
 Resultados de la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, inserción 

laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés. 
 
Contenido de la información: 
 
Grupo de interés al que va dirigido: 
 
Medio de difusión: 

 Página web del Centro  
- Botón de novedades y botón de calidad. 
- Botón de alumnos. 
- Botón de investigación.  
- Botón de Comisión PAS.  
- Otros espacios de la pag web. 

 Notas interiores, saludas u otros avisos en el buzón.  
 Tablón de anuncios. 
 Sobre de Matrícula. 
 Cartas.  
 Correos electrónico. 

 
Fecha de publicación: 
 
Duración de la difusión: 
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ANX-PR/ES/2/004-02: Modelo de Registro de Reunión 

 
 
 

 

REGISTRO DE REUNIÓN 
 

CURSO 200-/200- 
Fecha: Lugar: Código:  

 

CONVOCA:  
ASISTENTES 

 

  

PUNTOS TRATADOS 
 
 
 
 
 

ACUERDOS TOMADOS 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

Este documento deberá ser archivado y podrá ser requerido por la Unidad de Calidad del Centro o en su caso por 
auditores externos en los procesos de evaluación de la Escuela. Las reuniones de Asignatura deberán quedar reflejadas en 

el documento "Memoria de Asignatura por curso académico".        
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Unidad de Calidad CENTRO,     mes   año  
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REGISTRO DE REUNIÓN (INSTRUCCIONES) 
 
OBJETO DEL DOCUMENTO  
Este documento pretende ser una ayuda para facilitar el registro de las reuniones académicas mantenidas 
en el Centro entre: 

− Coordinador/Responsable de Unidad Docente-Profesores. 
− Coordinador/Responsable de Unidad Docente-Director de Departamento. 
− Coordinador/Responsable de Unidad Docente/ Responsable de Asignatura. 
− Responsable de Asignatura-Profesores. 
− Directores de Departamento. 
− Directores de Departamento-Director de la Escuela. 
− Etc….. 

y tener evidencia de los temas tratados y acuerdos tomados en ellas. Esto permitirá demostrar el 
esfuerzo realizado por todos los profesores de la Escuela para mejorar la docencia. 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 
Fecha: se deberá cumplimentar la fecha de la reunión. 
Lugar: se refiere al lugar de la reunión. 
Convoca: se pondrá el nombre y apellidos de la persona que convoca la reunión y la condición en 
función de la cual convoca la misma: Director (Detrás de cada asistente se pondrá la condición en función 
de la cual se asiste a la reunión: Director de la Escuela, Director de Departamento, 
Coordinador/Responsable de la Unidad Docente, Responsable de la Asignatura, Profesor de Asignatura, 
PAS, Representante de Alumnos, etc.) de la Escuela, Director de Departamento, 
Coordinador/Responsable de la Unidad Docente, Responsable de la Asignatura, Profesor de la 
Asignatura….. 
Asistentes: se pondrá el nombre y apellidos de los asistentes a la reunión y la condición en función de la 
cual asisten a la reunión: Director de la Escuela, Director de Departamento, Coordinador/Responsable de 
la Unidad Docente, Responsable de la Asignatura, Profesor de la Asignatura, Representante de Alumnos, 
PAS. 
Puntos tratados: se hará una breve descripción de los puntos tratados en la reunión (en aquellas 
reuniones que exista orden del día, los puntos tratados se ajustarán al mismo). 
Acuerdos tomados: se hará un resumen de los acuerdos a los que se haya llegado en dicha reunión. 
Observaciones: se reflejarán todos aquellos aspectos que se quieran destacar y que no tienen cabida en 
los otros apartados. 
 
CUÁNDO: Cada vez que se haga una reunión. 
 
CÓMO: Se cumplimentará y archivará en soporte papel, aunque la Unidad de Calidad proporcionará el 
documento en formato electrónico, para aquellos que quieran archivar las fichas en soporte informático. 
 
RESPONSABLES DE CUMPLIMENTAR LA FICHA 
La persona convocante es la responsable de cumplimentar la ficha y depositarla en el archivo creado al 
efecto.  
 
Los Coordinadores/Responsables de las Unidades Docentes custodiarán un archivo para recoger las fichas 
de todas aquellas reuniones que haya mantenido su correspondiente Unidad o las Asignaturas 
pertenecientes a la misma. Asimismo los Directores de Departamento custodiaran el archivo de las 
reuniones que éstos convoquen. 
 
Los Secretarios de las Comisiones u otros órganos, igualmente llevarán su propio archivo y mantendrán 
actualizadas sus Fichas de reuniones. 
 
Esta documentación podrá ser requerida por la Unidad de Calidad del Centro o en su caso por auditores 
externos en los procesos de evaluación de la Escuela. 
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ANX-PR/ES/2/004-03: Modelo Ficha Bibliográfica 
 
 

FICHA BIBLIOTECA 
CURSO ACADÉMICO 200  /200   

 

UNIDAD 
DOCENTE 

 

ASIGNATURA  

DEPARTAMENTO  

Nº ALUMNOS  

 
 
1 

Autor: 
Título: 
Editorial: Año: 

 
2 

Autor: 
Título: 
Editorial: Año: 

 
3 

Autor: 
Título: 
Editorial: Año: 

 
4 

Autor: 
Título: 
Editorial: Año: 

 
5 

Autor: 
Título: 
Editorial: Año: 

 
6 

Autor: 
Título: 
Editorial: Año: 

 
7 

Autor: 
Título: 
Editorial: Año: 
Título: 

 

Cumplimentada esta ficha se remite por correo electrónico a y a  @upm.es  antes del ……. 
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FICHA BIBLIOTECA 
 

OBJETO DEL DOCUMENTO  

Este documento pretende recoger la bibliografía que, en cada curso académico, 

las Asignaturas recomiendas a sus alumnos, con el fin de que la Biblioteca de la 

Escuela pueda adquirir ejemplares, para la consulta de los mismos. 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 

Curso Académico: se cumplimentar el curso académico al que se refiere la 

bibliografía recomendada. 

Unidad Docente: se debecumplimentar el nombre de la Unidad Docente a la que 

pertenece la Asignatura. 

Asignatura: se pone el nombre de la misma. 

Departamento: se rellena el nombre del Departamento al que pertenece la 

Asignatura. 

Nº de Alumnos: se pone el número de alumnos matriculados en la Asignatura. 

De cada libro recomendado ha de especificarse el título, autor, editorial y año 

de edición. 

CUÁNDO 

Esta ficha debe cumplimentarse en cada curso académico, siempre y cuando una 

Asignatura recomiende bibliografía a los alumnos matriculados en la misma.  

Se remite por correo electrónico, a las siguientes direcciones: @upm.es, antes del 

………….  

Si durante el curso académico se recomendase algún otro libro, se debe remitir la 

ficha, a dicha dirección. 

CÓMO 

Se rellena una ficha por Asignatura. El Comité de Gestión de la Unidad de Calidad 

la proporciona en formato elctrónico, para que sea cumplimentada y remitida por 

correo electrónico. 

RESPONSABLES DE CUMPLIMENTAR LA FICHA 

El Responsable de la Asignatura cumplimenta la ficha y la remite al 

Coordinador/Responsable de la Unidad Docente, que con el visto bueno del 

Director del Departamento, es el encargado de enviarla al Comité de Gestión de la 

Unidad de Calidad y a la Biblioteca del Centro. 
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ANX-PR/ES/2/004-04: Modelo ficha Innovación Educativa 
 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

FICHA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

CURSO 200   /200  

 

Profesor/es que están desarrollando la innovación educativa: 
________________________________________________________________________
________ 

________________________________________________________________________
________ 
 

Profesor Coordinador: 
________________________________________________________________________
________ 
 

Asignatura/s implicadas: 
________________________________________________________________________
_______ 
 

________________________________________________________________________
________ 
 

Departamento/s: 
________________________________________________________________________
______ 
 

Nº de alumnos afectados: 
________________________________________________________________________
______ 
 

Curso/s: ____________________________________________________________________________________ 
 

Grupo/s: 
________________________________________________________________________
________ 
 

Implantación de la innovación en el Curso académico: _________________ 
 

Encaminada a implantación ECTS  SI    NO  
 

Existen datos del resultado de la experiencia SI    NO  
 
 

Objetivos que se pretende conseguir: 
 

________________________________________________________________________
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ANX-PR/ES/2/004-05: Acta de la reunión del Equipo Directivo referente a 
la aprobación de la información a publicar por el Centro. 
 
 
 
 
 
 

Reunido el Equipo Directivo del Centro, el día (fecha), aprueba, la 
propuesta del Comité de Gestión CENTRO según acta de la misma 
de (fecha). 
 
Se acuerda remitir las siguientes enmiendas/correcciones a la 
propuesta del Comité de Gestión CENTRO, referente a la oferta 
formativa de la titulación universitaria oficial de "……………………….." 
 
• ……………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Fecha y firma 
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ANX-PR/ES/2/004-06: TABLAS-INDICADORES ANECA 
 
 
 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores T – 02 

 
 
TABLA: T- 02 Programa de evaluación institucional 
 
 
 Curso académico 

  
  

Oferta de plazas (1) 
Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primero 
Alumnos matriculados 
Alumnos equivalentes a tiempo completo (2) 
Créditos matriculados en la titulación 
Créditos presentados (3) 
Créditos superados (4) 
Egresados (5) 
 
(1) Para aquellas titulaciones sin límite de plazas se tomará la media de las plazas cubiertas en los 3 últimos años. 
(2) Alumnos equivalentes a tiempo completo: total de créditos matriculados dividido por la media de créditos correspondientes a un 

curso académico. El denominador (nº de créditos del PE / nº años en los que se encuentra estructurado el PE). 

(3) Son aquellos en los que el alumno se ha matriculado (a lo largo de todo el estudio) y, en el transcurso de un mismo año académi-
co se ha presentado al menos en una convocatoria. 

(4) Cada uno de los créditos aprobados por los alumnos, excluidos los adaptados, convalidados, reconocidos, etc… en cada una de 
las convocatorias de un año académico. 

(5) Alumno que ha completado todos los créditos que conforman el plan de estudios, sin considerar si ha solicitado o no el título 
universitario. 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores T – 03A 
 
TABLA: T- 03A Estructura del personal académico o del programa formativo 
 

 Curso académico 
 

Nº [b] [b]/[a] *100 Créditos impar-
tidos [c] 

% de crédi-
tos [c]/[d] 

Nº de profesores a tiempo completo   

Nª de profesores doctores   
Nª de profesores no doctores   
Nº de profesores doctores a tiempo completo   

Nº de profesores no doctores a tiempo comple-
to 

  

Nº de profesores invitados     
 
 
Se entiende por personal académico del programa formativo el que imparte docencia en el mismo  
Se entiende por profesores a tiempo completo al personal que desarrolla una jornada docente de 8 o más horas 
semanales o su equivalente en créditos. 
 
La tabla T-03 se divide en tres tablas. La T-03A es común para todas las Universidades, mientras que las Universi-
dades Públicas tendrán que cumplimentar la tabla T-03B y las Universidades Privadas o de la Iglesia deberán cum-
plimentar la T-03C 
 
El dato [a] de la tabla T-03A hace referencia al total del personal académico, que en el caso de las Universidades 
Públicas aparece en la tabla T-03B y en el caso de las Universidades Privadas o de la Iglesia en la tabla T-03C 
 
El  dato [d] de la tabla T-03A  hace referencia al total créditos impartidos, que en el caso de las Universidades 
Públicas aparece en la tabla T-03B y en el caso de las Universidades Privadas o de la Iglesia en la tabla T-03C 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores T – 03B 
 
 
TABLA T-03B Estructura del personal académico en Universidades públicas 
 
 Curso académico 
 

Número [b] [b]/[a] *100 Créditos impar-
tidos [c] 

Nº Catedráticos Universidad (CU)  
Nº Titulares Universidad (TU)  
Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)  
Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU)  
Nº Ayudantes  
Nº Profesores Ayudantes Doctores  
Nº Profesores Colaboradores  
Nº Profesores Contratados Doctores  
Nº Profesores Asociados  
Nº Visitantes  
Nº Profesores Eméritos  
Nº Profesores Interinos  
Nº Contratados investigadores  
  
  
TOTAL PERSONAL ACADÉMICO [a]  

Nº de becarios*  
Nº de Profesores Permanentes  
Nº Profesores con evaluación positiva para ayudante 
doctor 

 

Nº Profesores con evaluación positiva para profesor 
colaborador 

 

Nº Profesores con evaluación positiva para contratados 
doctores 

 

 
* Becas de convocatoria pública y competitiva de, al menos, un año de duración 
Utilizar las celdas vacías para aquellas categorías de personal que no estén incluidas 
Se entiende por profesores permanentes los profesores funcionarios y los profesores contratados que 
tienen contratos indefinidos 
 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Procedimiento de Publicación de la Información  
sobre las Titulaciones que imparte el Centro 

 

CÓDIGO 
 

PR/ES/2/004 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

27 de 44 

 
 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores T–04 

 
TABLA T-04 Profesional colaborador* 
 

  Número [b] [b]/[a] *100 Créditos impartidos 
[c] 

% de créditos 
[c]/[d] 

Nº de profesionales colabora-
dores       
 
Los valores de [a] y [d] vienen de la tabla T - 03 
Los profesionales colaboradores son profesionales de instituciones externas y/o centros asistenciales que colaboran es el programa 
formativo sin estar integrados en la estructura académica de la Universidad. 
*Esta tabla solamente la cumplimentarán aquellas enseñanzas que dispongan de este tipo de colaboradores 
 
 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores T – 05 

 
TABLA T-05 Plan de Estudios 
 
 
Fecha de publicación del plan de estudios en el BOE   
Fecha última modificación del plan de estudios*   
Años de duración de la enseñanza   
Nº de itinerarios en el PE   
Media de créditos por curso académico   
Prácticas requeridas (incluido practicum) en créditos   
Nº total de créditos en el PE (incluido practicum) (1)   

  Sí/No Créditos 
Proyecto Final de carrera    
Practicum    
Prácticas obligatorias en empresas o instituciones   
Se otorgan créditos por equivalencia    
 
* Especificar si se trata de una modificación  total o parcial del plan de estudios 
(1) Prácticas requeridas (incluido practicum) en créditos: suma de los créditos prácticos de las asignaturas que 

componen el plan de estudios.  
(2) Créditos por equivalencia: créditos de libre configuración y/o optativos que se pueden dedicar a actividades 

convalidables por la universidad /ej: prácticas en empresas, realización de cursos de verano, diplomas de idio-
mas, trabajos dirigidos…) 
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 Curso académico 
 Primer ciclo 

Total 
créditos 

% sobre el 
total  Nº de asignaturas Créditos 

 Teóricos Prácticos Total 
Troncales       
Obligatorias        
Optativas        
Trabajo fin de carrera        
Libre configuración        
Total        
            % oferta 
Optativas diferentes ofertadas          
 
 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores RH – 06 

 
INDICADOR Formación pedagógica del personal académico 
 

DEFINICIÓN 
Es la relación entre el número de personal académico implicado en el programa formativo 
(PF) que ha recibido formación específica sobre técnicas para utilizar distintas metodolog-
ías en el aula y el número total de personal académico implicado en el programa formati-
vo. Se complementa con el número total de cursos ofertados. 

 
 x 
Número de personal académico implicado en el PF que ha recibido formación pedagógica en los 
últimos 5 años 
Número total de personal académico implicado en el PF 
  
  

RH-06 %
  
  
 x 
Número de cursos de formación y actualización pedagógica ofertados por la universidad 

  (Centro, ICE, Servicios de Formación o similares) 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores RH – 07 
 
INDICADOR Resumen de los resultados de la actividad investigadora 

 

DEFINICIÓN Informa de manera global sobre los resultados de la actividad investigadora del 
personal académico implicado en el programa formativo 

 
     

AÑOS NATURALES 2004 
Artículos en revistas con revisión por los pares 
Patentes 
Libros y Monografías (1) 
Documentos de Trabajo (2) 
Actas de Congresos Nacionales (3) 
Actas de Congresos Internacionales (3) 
Conferencias invitadas en reuniones nacionales  
Conferencias invitadas en reuniones internacionales 
Tesis doctorales dirigidas por personal académico del programa formativo 
Proyectos de investigación de convocatorias públicas o privadas 
Contratos de colaboración con empresas 
Premios científicos  
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores RH – 08 
 
   
INDICADOR Índice de la actividad investigadora reconocida 
 
   

DEFINICIÓN 
Es la relación entre el número total de sexenios que tiene el personal académico im-
plicado en el programa formativo y el número total de sexenios máximos teóricos po-
sibles que estos mismos podrían tener. 

 
   
  Año 
 Número total de sexenios concedidos  

 
Número total de sexenios máximos teóricos posi-
bles  

   
   
 RH-08  
 

Número total de sexenios máximos teóricos posibles = parte entera ∑i[año actual- año aprobación tesis] siendo i cada 
PDI  funcionario 
Este indicador sólo hace referencia a las universidades públicas 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Código 

 
Catálogo de tablas e indicadores RH – 09 

 

TABLA: RH-09 Tipología de espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos* 

  

SIGNIFICADO DE LA 
TABLA 

Informa de manera global de las tipologías de las aulas destinadas al proceso 
formativo así como del grado de ocupación de las mismas. 

 
 

Tipología de espacios de trabajo 
Nº espacios  Capacidad 

media 

Grado de ocupación 
(horas ocupación*/ 

horas lectivas*) x 100 

Anfiteatro    
Sala asientos fijos    
Otros tipos (especificar) Aulas gráficas    

 

Otras infraestructuras 

Número de 
puestos 

Capacidad 
media 

Grado de ocupación 
(horas ocupación*/ 

horas lectivas*) x 100 

Laboratorios    
Talleres    
Espacios Experimentales    
Salas de estudio    
Sala de ordenadores    
Espacios de custodia de materiales y traba-
jos    
Infraestructuras de los centros colaborado-
res y asistenciales    
Otras (Aula-museo)    

* referido a semanas     
* Dependiendo de la tipología del Centro, modelo departamental o modelo tradicional, el número de alumnos por puesto
 debe hacerse utilizando el número de alumnos de todas las titulaciones que comparten Centro o el de la titulación de análisis, 
respectivamente. 

Se entiende por horas de ocupación las horas en las cuales se está desarrollando algún tipo de actividad en el aula (impartición de 
clases, conferencias…). Por horas lectivas se entiende las horas comprendidas en el horario lectivo, es decir, el total de horas en 
las cuales el aula está disponible para el desarrollo de cualquier tipo de actividad. 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  

Catálogo de tablas e indicadores RM–10 
   
INDICADOR Media de alumnos por grupo 
   

DEFINICIÓN Es la relación entre el número de alumnos matriculados y el número de grupos en 
teoría y práctica 

 
 Curso académico 

Asignatura 
Alumnos matricu-

lados 
Nº Grupos de 

teoría 
Nº Grupo de 

prácticas 
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 Curso académico 

 
Alumnos matricu-

lados 
Nº Grupos de 

teoría 
Nº Grupo de 

prácticas 
    

    

    

    

    

    

    

Totales*    

    
 
 

Curso académico 

Tamaño medio de grupo 

Tamaño medio grupo 
asignaturas teóricas 

 

Tamaño medio 
grupo asignaturas 

prácticas 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  

Catálogo de tablas e indicadores RM – 11 
   
INDICADOR Puestos de ordenadores y conexiones a red por alumno 
 

DEFINICIÓN 

Es la relación entre el número de puestos en salas de ordenadores y número total de 
conexiones a red (excluidas las anteriores) y el número de alumnos equivalentes a tiempo 
completo matriculados. Se entiende por puesto el PC o terminal de salas de libre acceso, 
de biblioteca, y se excluyen los situados en despachos y destinados a la gestión de la 
institución. 

 
  X 

 
Número total de puestos en sala/s de ordenadores + número total de co-
nexiones a red (excluidas las anteriores)*  

 Número de alumnos equivalentes a tiempo completo matriculados  
   
   
 RM-11  

 
En el caso de que existieran conexiones WIFI o similares especificar el coeficiente de simultaneidad 
 
* Dependiendo de la tipología del Centro, modelo departamental o modelo tradicional, el número de alumnos por puesto debe 

hacerse utilizando el número de alumnos de todas las titulaciones que comparten Centro o el de la titulación de análisis, respecti-
vamente 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores RM – 12 
    
TABLA Descripción de la biblioteca y salas de lectura 
 

Curso académico 
Puestos de 

lectura Superficie Puntos de consulta 
de catálogo 

Puntos de consulta 
de bases de informa-

ción

    

 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  

Catálogo de tablas e indicadores RM – 13 
   
INDICADOR Disponibilidad de puntos de lectura en la biblioteca 
   

DEFINICIÓN Es la relación entre el número de puntos de lectura en la biblioteca y el número de 
alumnos matriculados equivalentes a tiempo completo en el programa.  

 
  X 
 Número de puntos de lectura en biblioteca 

 
Número total de alumnos matriculados equivalentes a tiempo 
completo* 

   
   
 RM-13 
 
* En el caso de que la biblioteca sea compartida por alumnos de diferentes programas formativos será necesario tener
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores RM – 14 
 
    
INDICADOR Fondos bibliográficos 
 
 Curso acadé-

mico 
Número total de ejemplares   
Monografías 
Revistas 
Publicaciones electrónicas 
Bases de datos 
Nuevas adquisiciones  
Monografías 
Revistas 
Publicaciones electrónicas 
Bases de datos 
Total subscripciones vivas  
Publicaciones electrónicas 
Revistas 
Bases de datos 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  

Catálogo de tablas e indicadores 
RM – 

15 
 
INDICADOR Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información 
   

DEFINICIÓN 
Es la relación entre el número de títulos de bibliografía disponible en el servicio de 
biblioteca asociada con el programa y el número de títulos recomendados en las 
asignaturas del programa formativo. 

    
    
    
  Año Año 
 Nº de títulos recomendados disponibles en el servicio de biblioteca asociada al PF     
 Número de títulos recomendados     
    
    
 RM-15     
    
Se entiende por títulos recomendados los libros que los profesores recomiendan en las asignaturas del programa formativo 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores PF - 16 
    
TABLA/INDICADORES Datos e indicadores relativos a la oferta, demanda y matrícula en primer curso 
  

DEFINICIÓN Informa sobre los resultados de los procesos de captación de los alumnos: ofer-
ta, demanda, matrícula en los últimos cuatro cursos académicos. 

 
 

Curso 
académico 

Nº Plazas 
ofertadas 

Demanda Matriculados en nuevo ingreso Cambios de expe-
diente 

Nº Total 
preinscritos 

Nº Preinscri-
tos 1ª opción 

Nº Total 
nuevo 

ingreso [1] 
Nº Matriculados 

1ª opción [2] 

Al. Ma-
tric. 1ª 
opción 

[2] / Total 
[1] 

Número de alumnos 
que proceden de 
cambios de expe-

diente 

        
 

Curso 
académico 

% Preinscripción en 
primera opción % total matriculados de nuevo ingreso 

PAAU FP >25 Otros PAAU FP >25 Otros 

         
 

Curso académico Nota media Media quintil más elevado* 

PAAU FP PAAU FP 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores PF - 17 
  
TABLA Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje utilizadas 

DEFINICIÓN Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el 
programa formativo 

(1) Pizarra, (2) Transparencias, (3)Diapositivas, (4) Ordenador, (5) Cañón, (6) Instrumentos topográficos, (7) Aulas informáticas, 
(8) Intranet, (9) Videos 

Relación de 
asignaturas 

Clase 
magistral 

Resolución 
de proble-

mas y 
casos 

Prácticas 
de labora-

torio 

Prácticas 
de 

campo 
Prácticas 
externas Tutorías 

Exposición 
oral del 
alumno 

Actividades 
en grupo 

Trabajos 
escritos, 

proyectos 
On-line Otras 

Recursos 
didácticos 
utilizados 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una 
determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las metodologías y técnicas utiliza-
das en cada asignatura. 
En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, pro-
yectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.). 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores PF-18 
 
TABLA Métodos de evaluación utilizados 
 

FORMULACIÓN Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa 
formativo  

 
 

 
 

Relación de Asignatu-
ras 

Prueba 
tipo 
test 

Prueba 
oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación 
de habilida-
des clínicas 
o asistencia-

les 

Trabajos Otros
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  

Catálogo de tablas e indicadores PF-19 
   
INDICADOR Tasa de alumnos que realizan prácticas externas no obligatorias 
   

DEFINICIÓN 
Es la relación entre el número de alumnos que han realizado prácticas externas no obliga-
torias (mínimo de 160 horas) y el número de alumnos equivalentes a tiempo completo del 
programa formativo. 

 
   
   
  Curso académico
 Número de alumnos que han realizado prácticas externas no obligatorias 

 
Número de alumnos equivalentes a tiempo completo del programa for-
mativo 

   
   
 PF-19 
 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  
Catálogo de tablas e indicadores PF-20 

   
INDICADOR Movilidad de los alumnos 
   
    

DEFINICIÓN 
Es la relación entre el número de alumnos del programa que participan en programas de 
movilidad en organizaciones de educación superior, nacionales e internacionales, y el 
número total de alumnos matriculados en el programa formativo. 

 
 Curso académico 
 Número de alumnos que participan en programas de movilidad 

Número total de alumnos matriculados en el programa formativo 
  
 PF- 20 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

R-21 Catálogo de tablas e indicadores 
 
 
TABLA R-21 Tasa de eficiencia 
 

 DEFINICIÓN 
Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que han tenido que 
matricularse para superar éstos a los largo de sus estudios (éste y anteriores cursos 

  
 

Asignatura Créditos 
(a) 

Total 
aptos 

(b) 

Alumnos 
de 1ª 

matrícula 
(c ) 

Alumnos 
de 2ª 

matrícula 
(d) 

Alumnos 
de 3ª 

matrícula 
o más 

(e) 

Créditos 
superados 

(a*b) 

Créditos ma-
triculados 

(c+2*d+3*e)*a
Indicador
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores R-22 
    
INDICADOR Tasa de éxito 
   
 

DEFINICIÓN 

 Curso académico
 Número total de créditos superados por los alumnos 

Número total de créditos presentados a examen 
  
 R- 22 
      

 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores R-23 
    
INDICADOR Duración media de los estudios 
   

DEFINICIÓN 
Expresa la duración media (en años) que los alumnos matriculados en una titulación uni-
versitaria tardan en superar los créditos correspondientes a su titulación (exceptuando el 
proyecto fin de carrera). Se ve influenciado por la presencia de alumnos que compatibili-
zan los estudios universitarios con el desempeño de actividades laborales. 

 
 
 Curso académico 
 Suma del producto [(nº de años en graduarse)*(nº alumnos 

graduados)] 
 Número total de alumnos graduados 
  
 R- 23
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores R-24 
    
INDICADOR Tasa de abandono (interrupción de estudios) 
   

DEFINICIÓN 
Relación porcentual entre el número total de alumnos de una cohorte de nuevo ingreso 
que debieron finalizar la titulación en el curso anterior y que no se han matriculado ni en 
ese curso ni en el anterior al evaluado. Expresa el grado de no continuidad de los alum-
nos en un programa formativo. 

 
 Curso académico 
 Número de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos 

(x y x-1) 
 Número de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos 

(x y x-1) 
 * siendo "x" el curso académico y "n" la duración del plan de estudios (en 

años)
  
 R- 24 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir las acciones que 

conforman el proceso mediante el cual la UPM promueve la Innovación 

Educativa, encauzando los esfuerzos en medios y recursos para que 

reviertan en un trabajo de mejora continua de los programas formativos y 

la docencia.   

 

2. Alcance 

Los miembros de la Comunidad Educativa colaboran en el desarrollo de este 

proceso, cuyo alcance abarca el conjunto de la UPM. 

 

A continuación se recogen las funciones y composición de la comisión 

creada a tal fin. 

 

2.1. Comisión de Innovación Educativa   

Ésta es una comisión mixta, que integra personal docente y PAS de la UPM 

y externos, designados por el Rector; cuyas funciones se resumen en los 

siguientes puntos: 

o Establece las líneas estratégicas y programáticas de la Innovación 

Educativa, en sintonía con los ejes estratégicos y políticas generales 

de la UPM. 

o Elabora las directrices que encauzan las acciones y procedimientos 

para la aplicación de estas líneas. 

o Evalúa las propuestas que se suceden en el desarrollo de las diversas 

acciones de innovación Educativa. 

o Revisa y sugiere contenidos y aplicaciones del portal de Innovación 

Educativa. 
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3. Propietario  

Jefe de Servicio de Innovación Educativa / Vicerrector de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica. 

 

4. Entradas 

• Normativa de Grupo de Innovación educativa. 

• Resoluciones rectorales periódicas. 

• Plan de Objetivos y acciones Anuales de Innovación Educativa. 

• Aplicación de Innovación Educativa. 

• Definición de Proyecto en relación a cada acción de Innovación 

Educativa. 

• Informe de Resultados de GIE’s1. 

• Informe de Resultados de Convocatorias de Ayuda PIE’s2. 

 

5. Salidas 

• Incremento del conocimiento y uso de técnicas de Innovación 

educativa, así como impulso creativo en el planteamiento de iniciativas 

de Innovación Educativa por parte del profesorado.  

• Este proceso supone una vía de obtener prestigio, premios y 

elementos con un determinado peso de cara a la acreditación de los 

profesores.  

• Avance de la UPM en la adaptación a los requisitos y líneas de 

actuación requeridas en el establecimiento de EEES. 

• Empuje de la difusión del conocimiento en la Comunidad Universitaria  

en los entornos de la UPM, nacional y mundial. 

• Plan Anual de objetivos de acciones de Innovación Educativa. 

• Informe de resultados del ejercicio. 

• Folletos informativos de cada acción de Innovación educativa. 

 
1 GIE: Grupo de Innovación Educativa. 
2 PIE: Proyecto de Innovación Educativa. 
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6. Cliente 

Alumnos y profesores de la UPM y otras universidades. 

 

7. Proveedor 

o GATE3. 

o Servicios de Informática. 

o Empresas y organismos externos (Universia, ANAYA, Fundación 

Universidad Empresa, M.E.C.). 

 

8. Inicio 

Se elabora el Plan de Objetivos y Acciones Anuales de Innovación 

Educativa. 

Dicho Plan se presenta a la Comisión de IE4 que lo analiza y emite las 

directrices a cumplir para la puesta en marcha y desarrollo de cada acción. 

 

9. Fin 

Los informes de resultados de las respectivas acciones de IE. 

 

10. Etapas del Proceso  

La renovación docente de las enseñanzas universitarias, se ha convertido en 

una línea estratégica de actuación de la UPM. En la búsqueda de elementos 

impulsores que dinamicen este proceso La Universidad Politécnica de Madrid 

ha optado por las siguientes acciones: 

10.1. Grupos de Innovación Educativa. 

10.2. Ayudas a Proyectos de Innovación Educativa. 

10.3. Premios y Reconocimientos. 

10.4. Punto de Inicio. 

 
3 GATE: Gabinete de Tele-Educación. 
4 IE: Innovación Educativa. 
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10.5. Proyecto Puesta a Punto (PR/CL/2.5/001 PR Formación en 

competencias). 

10.6. Open Course Ware. 

10.7. Portal de Innovación Educativa. 

10.8. Jornadas y otros eventos. 

 

El Servicio de Innovación Educativa e reúne y elabora el Plan de Objetivos y 

Acciones Anuales de Innovación Educativa. 

Dicho Plan se presenta a la Comisión de IE que lo analiza y emite las 

directrices a cumplir para la puesta en marcha y desarrollo de cada acción. 

 

10.1 Grupos de Innovación Educativa 

• Entre las acciones de IE, se encuentra la convocatoria de GIE’s, que 

está permanentemente activa.  

• Los profesores se agrupan y presentan a través de la web de la UPM 

“Solicitud de reconocimiento de GIE”. 

• La Comisión de IE evalúa las solicitudes, aplicando en su puntuación 

criterios rigurosos. 

• En reunión trimestral, la Comisión de IE emite resolución: 

Resolución negativa (X<ó=7).- El proceso termina 

Resolución positiva:  

- GIE no consolidado (7<X<ó=14).- El grupo 

puede volver a presentar 2 solicitudes más, en los 

2 años siguientes. Si a la tercera no se consolida 

el GIE, el proceso termina. 

- GIE consolidado (X>14). 

 

Los evaluadores envían una relación de las solicitudes presentadas y 

sus correspondientes resoluciones al Servicio de Innovación Educativa 

y comunican por carta los resultados a los grupos participantes. 
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• Los GIE’s consolidados elaboran cada dos años una memoria de 

actividades y resultados obtenidos, y los no consolidados la elaboran 

cada año. En ambos casos las memorias se envían al Servicio de IE. 

• El Servicio de IE, a la vista de las memorias de actividades y 

resultados elaboradas por los GIE’s y la relación de las solicitudes 

presentadas y sus correspondientes resoluciones, elabora un informe 

que remite a la Comisión de IE. 

• La Comisión de Innovación Educativa le da el VºBº y lo difunde en la 

Web, a través de folletos, e informa a la Comisión de Gobierno de la 

UPM. 

• Estas conclusiones sirven a su vez de entrada a la hora de  elaborar 

el Plan de Objetivos y Acciones de Innovación Educativa del año 

siguiente, por parte de la Comisión de IE. 

 

10.2 Ayudas a Proyectos de Innovación educativa 

• La Comisión de IE define las líneas y objetivos a incluir en la nueva 

Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Innovación Educativa, e 

introduce las modificaciones (si procede) que considere pertinentes a 

la vista del Plan de Objetivos y Acciones Anuales de Innovación 

Educativa, así como el resto de entradas, descritas en la sección “4. 

Entradas” de este procedimiento. 

• El Servicio de IE se ocupa de que se publique la Convocatoria de 

Ayudas a Proyectos de IE en Abril/Mayo. 

• Los interesados presentan sus proyectos interponiendo las 

correspondientes solicitudes en las diferentes Líneas de participación 

(Centro, GIE, Curso, asignatura, …) ante el Servicio de IE. 

• El Servicio de IE deriva a la Comisión las solicitudes. 

• La Comisión de IE emite resolución: 

Resolución negativa.- El proceso termina 

Resolución positiva:  
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- Con modificaciones. 

- Sin modificaciones. 

Dicha Comisión comunica por carta a los participantes las 

resoluciones de sus solicitudes y le remite al Servicio de IE la relación 

de los PIE’s con resolución positiva. 

• El Servicio de IE elabora documento que remite a la OTT para que 

permita la obtención de la ayuda al Coordinador de los proyectos con 

resolución positiva. 

• La OTT abre los créditos por montante igual a la ayuda concedida, a 

favor de los coordinadores de los PIE’s; e informa al Servicio de IE 

acerca de los movimientos de estos créditos. 

• Se llevan a cabo los PIE’s. 

• Los coordinadores de los PIE’s acceden a la ayuda presentando los 

justificantes de pago que se efectúan en el desarrollo del proyecto. 

• El Servicio de IE distribuye una plantilla a los participantes a los que 

se les ha concedido la ayuda para facilitarles la elaboración de sus 

memorias de resultados. 

• Entre septiembre y diciembre los participantes elaboran su Memoria 

de Resultados y la envían al Servicio de IE. 

• El Servicio de IE recopila las memorias, procesa los resultados y 

emite sus conclusiones acerca de la acción. Deriva estas conclusiones 

a la Comisión de IE. 

•  La Comisión de Innovación Educativa le da el VºBº y lo difunde en la 

Web, a través de folletos, e informa a la Comisión de Gobierno de la 

UPM. 

• Estas conclusiones sirven a su vez de entrada a la hora de  elaborar 

el Plan de Objetivos y Acciones de Innovación Educativa del año 

siguiente, por parte de la Comisión de IE. 

 

10.3 Premios y Reconocimientos 
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Son incentivos que sirven de estímulo y reconocimiento a los participantes 

potenciales y reales.  

La Comisión de IE, a la vista del Plan de Objetivos y Acciones Anuales de 

Innovación Educativa, así como el resto de entradas, descritas en la sección 

“4. Entradas” de este procedimiento, convoca estos premios y delega en el 

Servicio de IE su organización y gestión. 

Cada año la Comisión define número de premios que se otorgan en cada 

modalidad. Las modalidades son tres: 

• Excelencia Docente. 

• Innovación Educativa. 

• GIE’s. 

Las etapas que se suceden son las siguientes: 

• La Comisión de IE define los contenidos de la nueva Convocatoria de 

Premios de Innovación Educativa, que marca un plazo de 

presentación de participantes hasta septiembre. Introduce las 

modificaciones (si procede) que considere pertinentes a la vista del 

Plan de Objetivos y Acciones Anuales de Innovación Educativa, así 

como el resto de entradas, descritas en la sección “4. Entradas” de 

este procedimiento. 

• El Servicio de IE se ocupa de que se publique la Convocatoria en el 

mes de abril. 

• Los participantes presentan las Memorias de sus proyectos al Servicio 

de IE. 

• El Rector designa los miembros del jurado, que se compone de un 

máximo de 10 personas, elegidas entre profesores y profesionales de 

los sectores universitario y profesional. 

• El Servicio de IE deriva al jurado las memorias. 

• El jurado delibera y comunica su veredicto a la Comisión de IE. 
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• En diciembre, el Rector comunica, mediante carta, a los ganadores el 

premio obtenido y la fecha de entrega de premios, que siempre es el 

día de Sto. Tomás de Aquino. 

• El día de Sto. Tomás de Aquino se produce la entrega de premios. 

 

10.4 Punto de Inicio 

Ver Proceso de Acciones de Nivelación, PR/CL/2.1/002 

 

10.5 Proyecto Puesta a Punto 

Ver Proceso de Formación en Competencias, PR/CL/2.5/001  

 

10.6 Open Course Ware5 

El objetivo a cubrir mediante esta acción es el fomento de la publicación de 

material docente en abierto, a través de su gestor de contenidos. 

Para tal propósito se crea la Oficina de OCW, compuesta por integrantes del 

VOAPE, el GATE y el Servicio de Asesoría Jurídica. 

Las etapas que se suceden en el desarrollo de esta acción son las 

siguientes: 

• En la web de la UPM se encuentra  la Convocatoria Permanente OCW. 

• Los profesores presentan a través de la web de la UPM “Solicitud de 

Publicación de material docente”. 

• La Oficina OCW-UPM confecciona la relación y prelación de solicitudes 

y la remite al Consejo de Dirección. 

• El Consejo de Dirección da su aprobación. 

• La Oficina de OCW proporciona apoyo técnico a los profesores para 

hacer posible la publicación del material docente. 

• Cuando dicho material está preparado para su publicación, la Oficina  

OCW-UPM remite a cada profesor un contrato, que firman profesor y 

Rector que garantiza que: 

                                                 
5 Open Course Ware: OCW. 
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o Que el profesor ostenta la propiedad intelectual del material 

docente. 

o Que el profesor cede los derechos de publicación del material a 

la UPM. 

• El material docente se publica y la Oficina del OCW vela por la calidad 

de los contenidos y el buen funcionamiento del OCW. 

• La Oficina OCW-UPM, elabora informes periódicos sobre nº de visitas 

y tipo de accesos al OCW.  

• La Oficina OCW-UPM, a la vista de relación de solicitudes, publicación 

del material y los informes periódicos de acceso y uso del OCW, 

elabora un informe de resultados de esta acción. 

 

10.7 Portal de Innovación Educativa 

 

El Portal de Innovación Educativa sirve de soporte y punto de encuentro de 

todos los grupos de interés en el desarrollo de las acciones de IE. 

Cabe destacar su naturaleza como instrumento muy ágil para facilitar 

recursos formativos e informativos referentes a la IE, además de visibilidad 

externa a las acciones que se desarrollan en este ámbito, e instrumentos 

para fomentar el intercambio de experiencias. 

 

A continuación se describe el Portal desde diferentes perspectivas: 

contenidos, acciones de dinamización y mantenimiento. 

 

10.7.1 Contenidos 

El portal proporciona información interna de la UPM y sobre 

acontecimientos y recursos externos, distribuidos en los siguientes 

temas (pestañas): 

o Grupos GIE. 

o Proyectos de IE. 
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o Formación de IE. 

o Observatorio Tecnológico. 

o Convocatorias. 

 

10.7.2 Acciones de dinamización 

o Propagar información sobre toda la actividad y composición de 

los GIE’s: sus miembros, objetivos, actividades, líneas de 

trabajo y participación de los Centros de la UPM en los grupos. 

o Activar y promover el trabajo y la interrelación entre los GIE’s, a 

través de una plataforma Moodle y del Portal. 

o Publicar las acciones de innovación de los GIE’s con el fin de 

fomentar el intercambio de las distintas experiencias que se han 

desarrollado. 

o Impulsar las publicaciones internas del trabajo desarrollado por 

los GIE’s y sobre las estadísticas de utilización del Portal 

(accesos, visitas, etc.) 

  

10.7.3 Mantenimiento 

Se contemplan dos vertientes. 

o Parte técnica.- Copias de seguridad, BBDD y programación del 

Portal. 

o Actualización y supervisión de toda la información del Portal, 

tanto de la UPM como la externa  que se ofrece (cada 15 días 

aproximadamente). 

El Servicio de IE se reúne semanalmente para revisar contenidos y diseñar 

nuevos planes de actuación, que el servicio técnico llevará a cabo. 

 

10.8 Jornadas y otros eventos 
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Para cumplir el objetivo de la UPM  de promover la Innovación Educativa en 

todo su entorno ésta es una acción que completa el conjunto de pilares que 

sustenta la estructura forjada para tal fin. 

Así el Servicio de IE, con el VºBº y la colaboración de la Comisión de IE, 

pone en marcha de forma periódica y/o puntual diferentes eventos que 

empujan a los distintos sectores universitarios hacia el conocimiento y la 

práctica de modelos, actividades y experiencias de IE: 

o Jornadas de IE dirigidas a toda la Comunidad Universitaria. 

o Conferencias 

o Talleres de IE dirigidos al PDI 
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11. Flujograma 
PR/ES/2.2/005

SERVICIO DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA COMISIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DOCUMENTOS 

(Salidas)
DOCUMENTOS 

(Entradas)

Normativa de 
Grupos de 
Innovación 
Educativa

Resoluciones 
rectorales (en 
su caso).

Plan de 
Objetivos y 
acciones 
Anuales de 
Innovación 
Educativa

Definición de 
Proyecto.

Convocatoria 
Permanente 
de GIE’s

Informe de 
Resultados del 
ejercicio 
anterior

Recoge resoluciones, 
memorias y conclusiones 
de las acciones y elabora 
informe de resultados de 

cada acción

Informe de 
Resultados del 

ejercicio

En enero ,elabora el 
Plan de Objetivos y Acciones 

Anual de Innovación Educativa y 
lo presenta a la Comisión de IE 

Analiza el Plan y emite las 
directrices a cumplir para la 

puesta en marcha de las  
acciones de Innovación 

Educativa

Analiza directrices

Plan Anual de 
Objetivos y 
Acciones de 
Innovación 
Educativa

Concreta las líneas y 
objetivos para aplicar en el 
desarrollo de cada acción

Da VºBº al Informe 
y lo difunde por web y folletos, 

e Informa a la Comisión de 
Gobierno.

Da VºBº al 
Informe 

Folletos 
informativos de 
cada acción de 

IE

Desarrollo de cada acción
de Innovación Educativa:

- Grupos de Innovación Educativa.
- Ayudas a Proyectos de IE.
- Premios y Reconocimientos.
- Punto de Inicio.
- Puesta a Punto.
- Open Course Ware.
- Portal de Innovación Educativa.
- Jornadas y otros eventos.
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·

·

·

·

·
·

·

Recibe solicitud
 y la envía a 
Comisión IE

Realiza 
valoración 
utilizando 

Formulario de 
Medición y 

emite 
puntuación

En reunión 
trimestral, analiza 

las Memorias 
valoradas

Resolución: GIE 
consolidado

Resolución: GIE 
no consolidado

NO

SI CONDICIONADO

SI

Emite Resolución y la 
comunica al grupo 
solicitante por carta

Pueden volver a 
presentar Solicitud 
hasta 2 veces más 

FIN

Analiza 
Resoluciones y 

memorias y 
elabora Informe 
de Resultados 

GIE’s del ejercicio, 
y lo remite a la 
Comisión de IE

Los GIE’s 
consolidados 

(cada 2 años) y no 
consolidados 

(cada año) 
elaboran una 
memoria de 
actividades y 

resultados 
obtenidos

Da VºBº al Informe 
y lo difunde por web y folletos, 

e Informa a la Comisión de 
Gobierno.

En enero ,elabora el 
Plan de Objetivos y Acciones 

Anual de Innovación Educativa y 
lo presenta a la Comisión de IE 

Analiza el Plan y emite las directrices a 
cumplir para la puesta en marcha y 

desarrollo de cada acción.

Un grupo de 
profesores presentan 

Solicitud para 
constituirse en GIE 

ante el Servicio de IE 

Analiza directrices

Modifica 
convocatoria 

GIE’s (si 
necesario)

VºBº

SI

NO

2 años
 siguientes
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Define las líneas y 
objetivos para la 

nueva convocatoria 
de Ayudas a 

Proyectos de IE

·
·

·
·

·

Abril/mayo
Se ocupa de que se 

publique la 
Convocatoria de 

Ayudas a Proyectos 
de IE

Presentan 
Solicitud del PIE 
ante el Servicio 

de IE

Emite 
Resolución

 y la comunica a los 
participantes

por carta Resolución 
negativa a 
solicitud

Concesión de 
Ayuda

Concesión de 
ayuda; pero con 
la obligación de 

introducir 
modificaciones

FIN

Llevan a cabo 
los PIE’s 

Entre Sept. Y 
Dic. elaboran 
Memoria de 

Resultados y la 
envían al 

Servicio de IE

Comunica 
resoluciones 

positivas de PIE’s Elabora documento 
que remite a la OTT 
para que permita la 

obtención de la ayuda 
al Coordinador de los 

proyectos con 
resolución positiva

Abre crédito a 
favor de 

Coordinador 
de PIE’s

Recibe Memorias 
y procesa  

resultados y 
remite 

conclusiones a la 
Comisión de IE.
Registran cobro 
de las ayudas.

Dan VºBº y suman 
esta información a 
resto de entradas 
para elaborar el 

Plan de Objetivos 
y Acciones Anual 

de IE

Presentan 
justificantes de 

pago para 
acceder a la 

ayuda que les 
han concedido

Contabilizan 
movimientos 
del crédito e 
informan al 

Servicio de IE

Deriva memorias de 
solicitud a la Comisión 

de IE

Elabora relación 
de memorias 

evaluadas 

NO

SI

Distribuye una 
plantilla para 

Cumplimentar 
Memoria de 
Resultados
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·
·

·

·

·

Elabora informes 
periódicos sobre nº de 

visitas y tipo de 
accesos

Elabora relación y 
prelación de solicitudes y 
la remite al Consejo de 

Dirección 

Publican su Material 
Docente

La Oficina OCW proporciona apoyo técnico a 
profesores para la publicación del material

Cuando el material está 
preparado y antes de su 
publicación, la Oficina 

remite a cada profesor un 
contrato 

Presentan Solicitud de 
Publicación de Material 

Docente

Firman contrato

Elabora Informe que 
incluye  conclusiones 

sobre OCW 

Aprueba

SI

NO
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12. Indicadores de Seguimiento 

• GIE’s 

Variación del nº de solicitudes de reconocimiento de GIE’s. 

Variación del nº de GIE’s que colaboran. 

Variación del nº de ponencias en congresos y jornadas. 

 

• PIE’s 

Variación en el aprendizaje. 

Variación en los resultados de satisfacción de los alumnos. 

Variación en los resultados de satisfacción del profesorado. 

Variación tasa de absentismo. 

Variación tasa de abandono. 

Variación nº de publicaciones. 

Variación nº de ponencias. 

 

• OCW 

Variación del nº de asignaturas incluidas. 

Variación nº de material docente colgado. 

Variación nº de visitas. 

 

• PORTAL 

Variación nº de visitas. 

Variación nº de actividades realizadas en Moodle. 

 

13. Documentos de referencia 

 - Página Web UPM Innovación Educativa. 

 

 - Programa Institucional de Calidad.  

  http://www.upm.es/innovacion/cd/index5.htm 

 - Normativa: 

http://www.upm.es/innovacion/cd/index5.htm
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o Normativa de Grupos de Innovación Educativa. 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/otros_document

os/Normativa_GIE_CGobierno.pdf 

o Resolución Rectoral de 3 de mayo 2006. 

o Plan de Objetivos y acciones Anuales de Innovación Educativa. 

o Documento de Adhesión al OCW Consortium. 

o Documento de Adhesión al OCW Universia. 

 

14. Evidencias o registros 

o Memorias anuales de cada acción de IE. 

o Informes de seguimiento. 

o Informes de resultados. 

o Solicitudes de participación en las acciones de IE. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a 

raíz del desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría 

Interna (PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos  

Tasa de absentismo.- Número de alumnos matriculados no presentados en 

convocatorias de examen de las asignaturas. 

Tasa de abandono.- Número de alumnos que abandonan la carrera (no 

matriculados en los dos últimos cursos). 

 

17. Anexos 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/otros_documentos/Normativa_GIE_CGobierno.pdf
http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/otros_documentos/Normativa_GIE_CGobierno.pdf
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No procede. 

 

 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS NAVALES  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Extinción  
de Planes de Estudios conducentes a Títulos Oficiales 

 

CÓDIGO 
 

PR/ES/2/006 

 

FECHA  
DE APROBACIÓN 

 
01/12/2009 

 

 

FECHA 
DE REVISIÓN 

 
17/11/2009 

 

NÚMERO 
DE REVISIÓN 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable  
de elaboración 

Responsable  
de revisión 

Responsable  
de aprobación 

Nombre Pablo Martín Gómez Eleuterio Mora Peña Jesús Panadero Pastrana 

Puesto Unidad de Calidad Responsable de Calidad Director 

Firma    



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Extinción  de Planes de Estudios conducentes a Títulos Oficiales 
 

CÓDIGO 
 

PR/ES/2/006 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

2 de 2 

1. Objeto  

El objeto de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Navales  se dota de mecanismos realizar la 

extinción de Planes de Estudios conducentes a la obtención de Títulos Oficiales. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a los Títulos de Grado y Postgrado Oficiales, e implica  

a la Dirección de la Escuela, al Jefe de Estudios y al Jefe de Sección de Gestión 

Administrativa, por parte del Centro. 

 

3. Propietario 

Subdirector Jefe de Estudios. 

 

4. Entradas  

• RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-

versitarias oficiales. 

• Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decre-

to 1267/1994, de 10 de Junio y por el Real Decreto 2347/1996, de 8 de no-

viembre. 

• Normativa General del Consejo de Universidades. 

• Anexos a la Normativa de Acceso y Matriculación:  

o ANEXO VII: Extinción de Planes de Estudios Renovados 

 http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo7  

o ANEXO VIII: Extinción de Planes de Estudios No Renovados 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo8  

• Guía de Referencia para el diseño de los Programas Formativos de la UPM. 

• LOU 6/2001 y su reforma mediante la LO 4/2007. 

• Mapa de Titulaciones UPM. 

• Informe de Resultados de la Oferta Formativa, Proceso de Revisión de Resul-

tados y Mejora de los Programas Formativos (PR/ES/2/003).  

• Preinscripción de matrícula. 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/indiceAnexos.html
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo8
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5. Salidas 

Inscripción de la extinción del titulo en el RUCT. 

 

6. Cliente 

Alumnos reales y potenciales nacionales e internacionales, empresas y organismos 

empleadores, administración pública, familias y sociedad en general.  

 

7. Proveedor  

Consejo de Universidades (MEC), ANECA, Consejo de Ministros, Comunidad de Ma-

drid, Órganos de Gobierno de la UPM. 

 

8. Inicio  

El proceso se inicia cuando se da una de las circunstancias que exige la extinción 

del título. Dichas circunstancias son las siguientes:  

 

1. Un plan de estudios debe extinguirse en el momento en que queda autori-

zado e inscrito en el RUCT el título nuevo que lo sustituye. 

 

2. Así mismo, cuando las modificaciones de los Planes de Estudios supo-

nen un cambio en la naturaleza y objetivos del título, el Plan de Estu-

dios se considerará extinguido. 

 

3. También se considera extinguido un Plan de Estudios cuando no supera el 

proceso de acreditación.  

 

4. La caída de la demanda por debajo de un nivel previamente fijado para 

una titulación podrá ser causa de su extinción. 

 

9. Fin  
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El Jefe de Estudios comprueba que se han agotado todas las convocatorias de 

todos los alumnos matriculados en el título antiguo. 

 

10. Etapas del Proceso  

El proceso se inicia cuando se da una de las circunstancias que exige la extinción 

del título. Se acuerda extinguir un titulo en los siguientes casos. 

 

1. De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-

bre por el que se estable la ordenación de las enseñanzas universitarias ofi-

ciales, un plan de estudios debe extinguirse en el momento en que queda 

autorizado e inscrito en el RUCT el título nuevo que le sustituye. 

 

2. Así mismo, en su artículo 28, el citado Real Decreto establece que, aquellas 

modificaciones de los Planes de Estudio que supongan un cambio en 

la naturaleza y objetivos del Título (a juicio del Consejo de Universida-

des), determinarán la decisión de que se trata de un nuevo Plan de Estu-

dios. En este supuesto, el Plan de Estudios anterior se considerará extingui-

do y de tal extinción se dará cuenta al RUCT para su oportuna anotación. 

 

3. También se considera extinguido un Plan de Estudios cuando el mismo no 

supere el proceso de acreditación previsto en el artículo 27 del Real 

Decreto 1393/2007. 

 

4. La extinción de un Plan de Estudios podrá ser consecuencia, también, de la 

caída de la demanda por debajo de un nivel previamente fijado para cada 

titulación. 

 

En cualquiera de estas situaciones, se dará cuenta al RUCT para su oportuna 

anotación. 
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A continuación presentamos las fases por las que deben pasar los supuestos de 

extinción planteados. 

 

 

1. Extinción de un Plan de Estudios por autorización de un título nuevo que 

lo sustituye. 

 

1.1 El Centro, tras recibir la información de la situación por parte del 

Rectorado, inicia las actividades de extinción del título anterior, de acuerdo a 

lo establecido en el documento autorizado en el diseño del nuevo título. 

 

1.2 El Jefe de Estudios aplica la normativa referente a la extinción, según se 

recoge en la sección “4. Entradas” de este procedimiento, en el desarrollo del 

proceso de Organización Docente. 

  

1.3 Finalmente el Jefe de Estudios comprueba que se han agotado todas las 

convocatorias de todos los alumnos. 

 

2. Extinción de Planes de Estudio en los que se hagan propuestas de 

modificaciones, por decisión del Consejo de Universidades, que supongan 

un cambio en la naturaleza y objetivos del título. 

 

2.1. Los Consejos de Departamento presentan propuestas de modificación a los 

Planes de Estudio existentes que son informadas y presentadas ante la Junta 

de Escuela para su aprobación.  

 

2.2. La Junta de Escuela analiza e informa la propuesta de  modificaciones, y 

tiene dos opciones: 

a) Dar su aprobación.-Las modificaciones son remitidas a al Consejo de 

Gobierno. 

b) No dar su aprobación.- Fin del proceso. 
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2.3. El Consejo de Gobierno puede aprobar o no la propuesta informada. 

a) La propuesta es aprobada.- Se envía al Consejo de Universidades.  

b) La propuesta no es aprobada.- Fin del proceso. 

 

2.4. El Consejo de Universidades tras recibir y procesar la propuesta aprobada, 

la remite a la ANECA. 

 

2.5. La ANECA dictamina si las modificaciones contenidas en la propuesta 

suponen cambios en la naturaleza y objetivos del título inscrito.  

Existen dos posibilidades: 

a) En caso de que sea así, se considerará que se trata de un Plan de 

Estudios nuevo.  

b) En caso contrario, es decir, la ANECA considera que las 

modificaciones contenidas en la propuesta no suponen cambios en 

la naturaleza y objetivos del título inscrito, o en caso de que hayan 

transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso por parte de 

la ANECA, la universidad considerará aceptada su propuesta y se 

procederá a la introducción de las modificaciones.  

 

2.6. Considerando que la propuesta implica un nuevo Plan de Estudios, el 

asunto será puesto en conocimiento del Consejo de Universidades, que lo 

trasladará a la correspondiente universidad, a efectos de iniciar el 

procedimiento de Verificación de Nuevos Títulos Oficiales.  

 

2.7. El Plan de Estudios anterior se considerará extinguido y de tal extinción se 

dará cuenta al RUCT1 para su oportuna anotación. 

 

 
1 RUCT: Registro de Universidades, Centros y Titulaciones. 
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2.8. Difusión.- El Jefe de Sección de Gestión Administrativa se encarga de la 

difusión de la información relativa a extinción del título a través de página 

Web. 

 

 

 

 

3. Extinción de un Plan de Estudios cuando no supere el proceso de 

acreditación. 

 

3.1 En el proceso de acreditación del Plan de Estudios, el Consejo de 

Universidades, tras recibir el dictamen de la ANECA, comunica la decisión 

a la UPM. 

3.2 El Centro, tras recibir la información de la situación por parte del 

Rectorado, inicia las actividades de Extinción del título anterior, de 

acuerdo a lo establecido en el documento autorizado en el diseño del 

nuevo título. 

 

3.3 El Jefe de Estudios aplica la normativa referente a la Extinción en el 

desarrollo de la Organización Docente. 

 

3.4 Finalmente el Jefe de Estudios comprueba que se han agotado todas las 

convocatorias de todos los alumnos. 

 

 

4. Extinción de un Plan de Estudios como consecuencia de la caída de la 

demanda por debajo de un nivel previamente fijado para cada titulación 
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4.1 El Centro, tras recibir la información de la situación por parte del 

Rectorado, inicia las actividades de Extinción del título anterior, de acuerdo a 

lo establecido en el documento autorizado en el diseño del nuevo título. 

 

4.2 El Jefe de Estudios aplica la normativa referente a la Extinción en el 

desarrollo de la Organización Docente. 

 

4.3 Finalmente el Jefe de Estudios comprueba que se han agotado todas las 

convocatorias de todos los alumnos. 
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11. Flujograma 
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12. Indicador de Seguimiento 

• Tasa de alumnos en Titulación declarada extinguida. 

• Alumnos de antiguo Plan que pasan a nuevo Plan. 

• Nº de modificaciones al Plan de Estudios específico (un indicador por cada 

Plan de Estudios). 

 

13. Documentos de referencia 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

• Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real 

Decreto 1267/1994, de 10 de junio, y por el Real Decreto 2347/1996. de 8 de 

noviembre. 

• Normativa General del Consejo de Universidades el 06 de mayo de 1997  

• Anexos a la Normativa de Acceso y Matriculación:  

o ANEXO VII: Extinción de Planes de Estudios Renovados 

 http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo7  

o ANEXO VIII: Extinción de Planes de Estudios No Renovados 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo8  

 

14. Evidencias o registros 

• Información difundida en web. 

• Informes para la modificación del Plan de Estudios. 

• Programas Formativos nuevos. 

• Certificados de acuerdos de los Órganos de Gobierno (Consejo de 

Departamento, Junta de Escuela.). 

 

15. Revisión procedimiento 

Durante el mes de septiembre el Jefe de la Sección de Gestión Administrativa revi-

sa este procedimiento, atendiendo a la normativa y a las sugerencias de la Direc-

ción, Directores de Departamento y de Delegación de Alumnos, y propone los cam-

bios que estime pertinentes para adecuar el proceso al nuevo curso. 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/indiceAnexos.html
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo8
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La revisión del presente procedimiento se realiza, además, cuando surge la necesi-

dad como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a 

raíz del desarrollo de una Autoevaluación, de una Auditoría Interna o del propio 

funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexo  

No procede. 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela 

Técnica Superior De Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid 

revisa, actualiza y mejora el proceso de identificación del perfil de ingreso de 

sus titulaciones, para evaluar si éste se adecua a los objetivos del programa 

formativo, y aplica dicho perfil de ingreso en el proceso de captación de 

estudiantes. 

 

2. Alcance  

El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones ofertadas por la 

Escuela Técnica Superior De Ingenieros Navales. Los destinatarios del proceso son 

los alumnos de centros docentes de secundaria que podrían estar interesados en 

estudiar en el Centro. Implicados en el procedimiento se encuentran los distintos 

órganos del Centro, como la Comisión de Garantía de Calidad 1 y la Junta de 

Escuela. 

 

3. Propietario  

Junta de Escuela. 

 

4. Entradas 

• Programas Formativos. 

• Política de Admisión de la Universidad. 

• Visión y Misión de la Universidad. 

• Plan Estratégico de la Universidad (en elaboración). 

• Perfil de ingreso real (Proyecto Demanda, ANX- PR/CL/1/001). 

• Proyecto Seguimiento (en elaboración). 

• Normativa de acceso y matriculación (Aprobado por el Consejo de Gobierno en 
su sesión de 26 de marzo de 2009) 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informaci
on/Normativa/NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%2020
09.pdf 
                                                 
 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%202009.pdf
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%202009.pdf
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%202009.pdf
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Anexos a la Normativa de Acceso y Matriculación 
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacio

n/Normativa/Normativa%20de%20Acceso%20y%20Matriculacion%20ANEXOS.pdf 

 

5. Salidas  

Perfil de ingreso definido. 

Acta de aprobación del perfil de ingreso. 

Programación de acciones de captación 

Acciones de captación realizadas. 

Informe del resultado obtenido. 

Comparación entre perfil definido y perfil real. 

 

6. Cliente  

Alumnos potenciales, Centro. 

 

7. Proveedor  

VA, VOAPE. 

 

8. Inicio  

Revisar, actualizar y, si procede, mejorar la identificación del perfil de 

ingreso. 

 

9. Fin  

Comparación entre el perfil definido y el perfil real de ingreso. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. La Comisión de Garantía de Calidad revisa, actualiza y mejora, si procede, la 

definición del perfil de ingreso de la titulación/titulaciones del Centro. Para ello 

tendrá en cuenta la Política de Admisión de la Universidad, el Plan Estratégico y 

los datos obtenidos a través del Proyecto Demanda y el Proyecto Seguimiento. 

 

2. Propone a la aprobación de la Junta de Escuela un perfil de ingreso definido en 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Normativa%20de%20Acceso%20y%20Matriculacion%20ANEXOS.pdf
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Normativa%20de%20Acceso%20y%20Matriculacion%20ANEXOS.pdf
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función del análisis realizado. 

 

3. La Junta de Escuela discute y aprueba, si procede, el perfil de ingreso 

propuesto por la Comisión de Garantía de Calidad. 

 

4. La difusión del perfil se lleva a cabo integrándola con el resto de la 

información que se publica sobre las titulaciones que imparte el Centro 

(PR/ES/2/004). 

 

5. Basándose en el perfil definido, el órgano competente del Centro realiza una 

propuesta de acciones de captación de alumnos que envía al Vicerrectorado de 

Alumnos de la UPM. 

 

6. Con las propuestas de los distintos Centros, El Vicerrectorado de Alumnos 

realiza una programación de acciones de captación de nuevos alumnos a llevar a 

cabo. Estas acciones consisten en: 

• Visitas a Centros de Enseñanza Secundaria. 

• Jornadas de puertas abiertas. 

• Participación en Ferias (AULA). 

• Campañas de publicidad: cuñas de radio, portales de Internet 

especializados e incluso anuncios en televisiones locales y autonómicas. 

• Programas en TVE. 

• Matrícula gratuita. 

• Oferta de títulos propios de las universidades y programas de Doctorado. 

• Incorporación de alumnos foráneos. 

 

7. Una vez identificadas las acciones a desarrollar, se decide cuales serán los 

agentes colaboradores: centros docentes que se van a visitar, medios de 

comunicación en los que se insertarán los anuncios, etc. 

 

8. Desarrollo de las acciones. 
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9. Una vez se han llevado a cabo las actuaciones, el Vicerrectorado de Alumnos 

evalúa los resultados obtenidos y elabora un Informe. 

 

10. Presentación del Informe al Equipo Directivo y a la Dirección de cada Centro. 

 

11. La Comisión de Calidad del Centro evalúa los resultados de las acciones 

llevadas a cabo por la UPM en cada una de las titulaciones. 

 

12. La comparación entre el perfil definido y el perfil real de ingreso proporciona 

datos que son tenidos en cuenta en los siguientes procesos: 

• Acciones de acogida (PR/CL/2.1/001),  

• Acciones de nivelación (PR/CL/2.1/002),  

• Mentorías (PR/CL/2.1/003),  

• Tutorías (PR/CL/2.1/004),  

• Proyecto de Organización Docente (PR/CL/2.2/001).  
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11. Flujograma  
 

Instrumentos de 
comunicación 
(Guías docentes, 
Web, etc.)

SI

PR/CAL/003
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 

PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES 

Junta de Escuela/
Comisión de 

Gobierno
Comisión de Calidad del 

Centro

Análisis de datos  

¿Se aprueba?

NO

Acta de aprobación

Perfil DEFINIDO 
de ingreso de 
los estudiantesDefinición de perfil de ingreso 

de los estudiantes

Perfil de REAL 
de ingreso de 
los estudiantes

Difusión perfil de 
Ingreso 

Vicerrectorado de 
Alumnos

DOCUMENTOS 
DE ENTRADA

•Programas 
Formativos 
•Política de 
admisión de la 
universidad
•Visión y misión de 
la universidad
•Plan estratégico de 
la universidad
•Sistema 
universitario/ 
social/ profesional 
•Resultados de 
Proyecto Demanda 
y Proyecto 
Seguimiento

Programación de 
acciones de 
captación de 

todos los Centros

Puesta en práctica 
de acciones de 

captación

Evaluación del 
resultado obtenido 
en el ámbito UPM

Selección de 
agentes 

colaboradores 
(centros docentes, 
medios de com.)

Órgano 
competente

DOCUMENTOS DE 
SALIDA

PR/ES/2/004
Publicación 

información sobre 
titulaciones

Propuesta de acciones 
de captación a realizar 

en el Centro

PR/CL/2.1/001 Acciones de 
Acogida
PR/CL/2.1/002 Acciones de 
Nivelación
PR/CL/2.1/003 Mentorías
PR/CL/2.1/004 Tutorías
PR//CL/2.2/001 
OrganizacónDoete

Evaluación del 
resultado en las 
titulaciones del 

Centro

Programación de 
acciones de 
captación

Informe

Informe al Equipo 
Directivo

Comparación 
entre Perfil 

Definido y Perfil 
Real
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12. Indicador de Seguimiento 

- Variación del número de alumnos que ingresan en la UPM procedentes de 

centros docentes en los que se han llevado a cabo acciones de captación. 

- Variación del número de alumnos que declaran haber recibido información 

decisiva para elegir la carrera que desean cursar a través de alguna de las 

acciones de captación llevadas a cabo. (Encuesta). 

 

13. Documentos de referencia 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

• Normativa de acceso y matriculación de la UPM (Aprobado por el Consejo 

de Gobierno en su sesión de 17 de marzo de 2005). 

• Perfil de ingreso previamente establecido, si procede. 

• Perfil de egreso previamente establecido, si procede. 

• Programa formativo. 

• Objetivos de la titulación. 

• Análisis del sistema universitario, social y profesional.  

• Proyecto Demanda (ANX- PR/CL/1/001) 

• “Proyecto Seguimiento”. 

• Procedimiento de publicación de información sobre las titulaciones que 

imparte el Centro (PR/ES/2/004). 

• Procedimiento de selección y admisión de estudiantes (PR/CL/1/002). 

 

14. Evidencias o registros  

• Acta de aprobación de Perfil de ingreso. 

• Perfil de ingreso definido. 

• Instrumentos de comunicación del perfil (guías docentes, web, etc). 

• Propuestas de acciones a realizar. 

• Perfil real de ingreso. 
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15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos  

• Perfil de ingreso: descripción conceptual de las características 

deseables en el alumno de nuevo ingreso en términos de 

conocimientos, habilidades y actitudes favorables para cursar y 

terminar con mayores posibilidades de éxito los estudios que inicia. 

Además también da cuenta de las opciones académicas cursadas, 

notas académicas obtenidas y datos de carácter sociológico de interés.  

• Programa de captación de alumnos: Conjunto de actividades 

planificadas destinadas a alumnos potenciales  para  informales  sobre  

la  oferta  formativa  de  la  Universidad (Centro).  

• Proyecto Demanda: Elaboración de un informe con datos de alumnos 

de nuevo ingreso, recopilados a través de una encuesta personal y de 

la realización de pruebas de aptitud y de conocimientos en física y 

matemáticas. Persigue obtener información sobre el perfil de los 

alumnos que ingresan en la Universidad Politécnica de Madrid 

• Proyecto Seguimiento: análisis del rendimiento académico y estudio de 

los factores (características académicas, sociológicas y actitudinales de 

los alumnos de nuevo ingreso) que influyen en el progreso de los 

estudiantes 
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17. Anexos 

Flujograma del Proyecto Demanda (ANX- PR/CL/1/001). 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Informe%20

General%202007-2008.pdf 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Informe%20General%202007-2008.pdf
http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Informe%20General%202007-2008.pdf
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es definir el proceso de Selección y Admisión 

de alumnos que vayan a desarrollar sus estudios en cualquiera de las titulaciones 

impartidas en primer y segundo ciclo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Navales, de acuerdo con las posibles vías de acceso para cursar estudios en la 

UPM. 

 

2. Alcance  

Alumnos potenciales del Centro. 

 

3. Propietario  

El Director de la Escuela. 

 

4. Entradas 

Solicitudes de Ingreso. 

Normativa de Acceso y Matriculación de la UPM. 

 

5. Salidas 

Alumnos Admitidos. 

 

6. Cliente  

Alumnos y Centro. 

 

7. Proveedor  

Subdirección de Alumnos, Servicio de Informática. 

 

8. Inicio 

Solicitud de Admisión y/o preinscripción. 

 

9. Fin 

En el Centro se publican las listas de admitidos para cursar las titulaciones 
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impartidas en el mismo. 

Los alumnos admitidos pueden proceder a iniciar el proceso de Matriculación. 

 

10. Etapas del Proceso 

 La descripción de las etapas es abordada distinguiendo las diferentes tareas o 

actividades necesarias según las vías de acceso descritas en la sección 16 

“Definición de conceptos” del presente procedimiento, recogidas en la Normativa 

de Acceso y Matriculación de la UPM (ver sección  13. “Documentos de 

referencia”). 

 

1. El alumno que desea iniciar sus estudios universitarios en el Centro, que se 

encuentra en alguna de las situaciones descritas en las vías 1, 2 y 3 solicita plaza 

a través de la solicitud de preinscripción en una o más titulaciones. 

El alumno que desea acceder en el Centro, que se encuentra en alguna de las 

situaciones descritas en las vías 4, 5, 6 y 7, debe formalizar la Solicitud de 

Admisión en el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM. 

 

2. A la vista la Normativa de Acceso y Matriculación de la UPM y el número de 

plazas disponibles en los cursos solicitados de primero o segundo ciclo, el 

Vicerrectorado de Alumnos revisa si las preinscripciones y/o solicitudes de 

Admisión cumplen los requisitos definidos en la citada Normativa. 

Pueden darse dos posibilidades para cada tipo de vía. 

 

2.1 Vías 1,2 y 3 

- No cumple requisitos: fin de proceso. 

 - Sí cumplen requisitos. Las preinscripciones de estos alumnos pasan a la etapa 

de Elaboración/Publicación de Lista de Admitidos. 

 

2.2 Vía 4 

- No cumple requisitos: fin de proceso. 

- Sí Cumplen requisitos. De estos alumnos, aquellos cuyo idioma no sea el 
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español deberán superar un examen de este idioma, convocado por la UPM.  

Existen dos posibilidades: 

- No superan prueba: fin de proceso. 

- Superan prueba: Las solicitudes de admisión de estos alumnos 

pasan a la etapa de Elaboración/Publicación de Lista de Admitidos. 

 

2.3 Vía 5 y 6 

- No cumple requisitos: fin de proceso. 

- Sí Cumplen requisitos. Estos alumnos deberán superar una prueba específica 

sobre conocimientos previos exigibles para el acceso a los respectivos estudios 

de acuerdo con los criterios que marca la Normativa. 

Existen dos posibilidades: 

- Superan prueba: Las solicitudes de admisión de estos alumnos pasan a la 

etapa de Elaboración/Publicación de Lista de Admitidos. 

- No superan prueba: Los alumnos podrán presentar alegaciones contra las   

relaciones provisionales de admitidos publicada por el Vicerrectorado de 

Alumnos. En caso de que no las presenten, el proceso finalizaría; pero en 

caso de que los alumnos presenten las alegaciones existen dos posibilidades: 

- El Vicerrectorado de Alumnos acepta alegaciones: Las solicitudes 

de admisión de estos alumnos pasan a la etapa de 

Elaboración/Publicación de Lista de Admitidos. 

- El Vicerrectorado de Alumnos no acepta alegaciones. 

Existen dos posibilidades: 

-Los interesados presentan los recursos que procedan contra 

las Resoluciones de la UPM, a tenor de la legislación vigente. 

- Los interesados no presentan recursos. 

 

2.4  Vía 7 

- No cumple requisitos: fin de proceso. 

- Sí Cumplen requisitos. Los interesados en solicitar las convalidaciones o 

adaptaciones que procedan, deben tramitarlas formalmente en el Centro al que 
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deseen trasladarse.  

 

3. A la vista la Normativa de Acceso y Matriculación de la UPM y el número de 

plazas disponibles en los cursos solicitados de primero o segundo ciclo, el 

Vicerrectorado de Alumnos, tras la revisión de las preinscripciones y/o 

solicitudes, publica las relaciones nominales de admitidos en cada uno de sus 

Centros en el Paseo Juan XXIII, 11 – 28040 Madrid. 

Aparte de la citada Normativa, el número de plazas disponible es un 

condicionante más a tener en cuenta en el proceso de Selección y Admisión de 

estudiantes para nuevo ingreso.  

 

En el mes de diciembre, el Rectorado requiere al Director del Centro para que la 

Junta de Escuela o, por delegación, la Comisión de Gobierno proponga el número 

de alumnos de nuevo ingreso para el siguiente curso que es requerido por el 

Consejo de Universidades y por la Comunidad de Madrid. Este numero de 

alumnos y la demanda de la titulación definirá la nota de acceso del alumnado o 

nota de corte que condicionará la admisión. 

 

4. En el Centro se publican las listas de admitidos para cursar las titulaciones 

impartidas en el mismo. 

Los alumnos admitidos pueden proceder a iniciar el proceso de Matriculación 

(PR/CL/4/001). 
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11. Flujograma 
 

PR 17 
PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN

Preinscripción

¿Cumplen 
requisitos?

NO
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Admitidos
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Elaboración /
publicación de 
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VÍA 6VÍA 5VÍA 3VÍA 2VÍA 1
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ACCESO CON 

ESTUDIOS 
EXTRANJEROS

VÍA 4

ACCESO A 2º CICLO
ACCESO  

POR 
TRASLADO

VÍA 7

V. 
Alumnos

UPM

ALUMNOS

FIN

PR CL/4/001:
PR DE 

MATRICULACIÓN

 Solicitud de 
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Admisión
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de las 
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Publicación 
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si

FIN
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FIN
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SI

Presenta 
recurso

NO

NO

Resolución 
favorable

SI

NO

SI

Alegaciones

DOCUMENTOS 
DE ENTRADA

Normativa de 
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12. Indicador de Seguimiento 
• nº de Solicitudes recibidas/curso (Evolución). 

 

13. Documentos de referencia  

• Proceso de Matriculación, PR/CL/4/001. 

• NORMATIVA DE ACCESO Y MATRICULACIÓN de la UPM (Aprobado por el 

Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de marzo de 2005). 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-

06/indiceNormativa0506.html   

• Anexos a la Normativa de Acceso y Matriculación: 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/indiceAnexos.html  

 

14. Evidencias o registros 

• Solicitudes.  

• Preinscripción. 

• Listado de Admitidos. 

 

15. Revisión procedimiento 

La necesidad de revisar este procedimiento puede surgir como consecuencia de 

modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de 

una Autoevaluación o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos 

ACCESO A PRIMER CICLO. Acceso a primer curso a través del proceso de 

preinscripción 

Vía 1    - Alumnos procedentes del C.O.U. 

- Alumnos procedentes del Preuniversitario. 

- Alumnos procedentes de Formación Profesional. 

- Alumnos procedentes de Pruebas de Acceso a estudios universitarios  

(COU o LOGSE). 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/indiceNormativa0506.html
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/indiceNormativa0506.html
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/indiceAnexos.html
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- Titulados universitarios o equivalentes o que invoquen otros títulos 

válidos para el acceso. 

Vía 2 - Alumnos procedentes de un centro perteneciente a otra universidad. 

Vía 3 - Alumnos procedentes de un Centro de la UPM. 

ACCESO CON ESTUDIOS EXTRANJEROS 

Vía 4 - Alumnos con estudios universitarios realizados en el extranjero. 

ACCESO A SEGUNDO CICLO 

Vía 5 - Acceso al segundo ciclo de una titulación cuyos dos ciclos se imparten en     

la UPM y curso de Adaptación. 

Vía 6 - Acceso a Planes de sólo segundo ciclo y Planes de dos ciclos de los que 

sólo se imparte el segundo. 

ACCESO POR TRASLADO 

Vía 7  - Por traslado. 

 

17. Anexos 

No procede. 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer las acciones de acogida que la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de 

Madrid realiza para integrar a los alumnos de nuevo ingreso al inicio de su vida 

universitaria en el centro. 

 

2. Alcance  

Alumnos de nuevo ingreso matriculados en todas las titulaciones de grado 

ofertadas en el Centro.  

 

3. Propietario  

Subdirector de Calidad. 

 

4. Entradas 

Informe de Evaluación de los Resultados obtenidos de las Acciones de Acogida 

del ejercicio anterior. 

Propuestas de Mejora de la Comisión de Calidad basadas en el informe anterior. 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes de la UPM (encuesta general) 

 

5. Salidas 

Acciones de Acogida aprobadas. 

Propuestas de Mejora de la Comisión de Calidad. 

 

6. Cliente 

Alumnos de nuevo ingreso. 

 

7. Proveedor 

Subdirector de Calidad y Alumnos. 

 

8. Inicio 
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La Comisión de Garantía de Calidad propone mejoras en la realización de las 

acciones de acogida para alumnos de nuevo ingreso. 

9. Fin 

Evaluación de los resultados obtenidos de las acciones de acogida. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. La Comisión de Garantía de Calidad propone mejoras en la realización de las 

acciones de acogida para alumnos de nuevo ingreso. 

 

2. El Subdirector de Calidad y Alumnos elabora una propuesta de acciones 

de acogida para alumnos de nuevo ingreso a realizar al comienzo del 

siguiente curso académico, teniendo en cuenta  las propuestas de mejora 

elaboradas por la Comisión de Calidad. 

 

3. La Comisión de Gobierno , aprueba la propuesta. 

 

4. El Subdirector de Calidad y Alumnos difunde la información relativa a la 

acciones de acogida que se van a realizar entre los alumnos de nuevo 

ingreso matriculados (página Web del Centro, correo electrónico, sobre de 

matrícula). 

 

5. El Subdirector de Calidad y Alumnos, organiza la/s sesion/es de acogida 

a los alumnos de nuevo ingreso antes del comienzo del curso académico. 

Durante este/os actos se presentan los diferentes programas que organiza 

el Centro para la integración de los alumnos de nuevo ingreso a la vida 

universitaria (Proyecto Mentor, Plan de Acción Tutorial). 

 

6. Al finalizar el/los acto/s de acogida, los alumnos asistentes 

cumplimentan una encuesta de satisfacción. 

 

7. El Subdirector de Calidad y Alumnos, una vez finalizadas la/s acciones de 
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acogida elabora un informe de las actividades realizadas y un resumen de la 

encuesta de satisfacción. 

 

8. La Comisión de Garantía de Calidad, evalúa los resultados y propone 

mejoras para las acciones del curso siguiente.
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11. Flujograma:  

 
PR 18 

PROCESO DE ACCIONES DE ACOGIDA

DOCUMENTOS 
DE ENTRADA

DOCUMENTOS 
DE SALIDACOMISIÓN CALIDAD SCA COMISIÓN DE GOBIERNOALUMNO

Informe de 
Evaluación de 
los Resultados 
obtenidos de las 
Acciones de 
Acogida del 
ejercicio anterior.

Propuestas de Mejora 
de acciones de Acogida

Propuestas de 
Acciones de 

Acogida anual
¿Se aprueba?

DifusiónActo de 
Acogida

Encuestas de 
Satisfacción

Informe de 
Acciones de 

Acogida/
Encuesta Alumnos

Evaluación de 
resultados y 

revisión de las 
acciones

Acta de 
Aprobación

Propuestas de 
Mejora de la 
Comisión de 
Calidad basadas 
en el informe 
anterior.
Encuesta de 
satisfacción de 
los estudiantes 
de la UPM 
(encuesta 
general)

Resultados
Encuestas

Informes de 
Acciones de 

Acogida
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12. Indicador de Seguimiento 

• Variación del número de alumnos que asisten a el/los actos de acogida 

en el Centro. 

• Variación de resultados favorables de la encuesta de satisfacción. 

 

13. Documentos de referencia 

• NORMATIVA DE ACCESO Y MATRICULACIÓN de la UPM (Aprobado por el 

Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de marzo de 2005). 

• Proceso de publicación de información sobre las titulaciones que imparte el 

Centro (PR/ES/2/004). 

 

14. Evidencias o registros 

• Acta de aprobación de Comisión de Gobierno . 

• Informe de Acciones de Acogida. 

• Encuestas de satisfacción. 

 

15. Revisión procedimiento 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir como consecuencia de 

modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de 

una Autoevaluación o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos 

Acciones de Acogida: acciones organizadas por la Escuela (Subdirección de 

Calidad y Alumnos, Subdirección de Ordenación Académica, Asociaciones de 

Alumnos, Delegación de Alumnos) para la acogida, información y orientación a 

los alumnos de nuevo ingreso en el Centro. 

 

17. Anexos 

No procede. 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir las acciones de nivelación que 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica 

de Madrid realiza para adecuar/actualizar los conocimientos de los alumnos de 

nuevo ingreso a los requerimientos de los estudios universitarios que inician. 

 

2. Alcance  

Alumnos de nuevo ingreso matriculados en todas las titulaciones de grado 

ofertadas en el Centro, Subdirector de Ordenación Académica y Subdirector 

de Calidad y Alumnos. 

 

3. Propietario  

Subdirector de Ordenación Académica y Subdirector de Calidad y Alumnos. 

 

4. Entradas 

• Alumnos de nuevo ingreso. 

• Perfil definido por el Centro. 

• Datos procedentes del “PROYECTO DEMANDA” (ANX-PR/CL/1/001). 

• Propuestas de mejora del proceso realizadas por la Comisión de 

Garantía de Calidad 

5. Salidas 

Propuesta de mejora de Acciones de nivelación realizadas: 

Punto de Inicio y Cursos Cero. 

 

6. Cliente 

Alumnos de nuevo ingreso. 

 

7. Proveedor 

VOAPE, GATE, COECU. 
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8. Inicio 

Revisar, actualizar y, si procede, mejorar la propuesta de acciones de 

nivelación. 

 

9. Fin 

Revisión y Mejora del Proceso. 

 

10. Etapas del Proceso 

Este proceso se divide en dos subprocesos: 

• SPR 19-001 (Punto de Inicio) y  

• SPR19 -002 (Cursos Cero). 

 

SPR 19-001: Punto de Inicio 

1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica 

(VOAPE), en función de los datos existentes en el “PROYECTO DEMANDA” y 

de las propuestas del grupo de trabajo de profesores de Punto de Inicio, 

propone a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid la creación de 

una copia de la herramienta Punto de Inicio con las aulas que cada Centro 

considere necesarias dentro de la oferta existente para ese año. 

 

2. El Subdirector de Ordenación Académica decide el número de aulas 

necesario de la copia de Punto de Inicio residente en el Centro y se lo 

comunica al Gabinete de Tele-educación (GATE), responsable de las 

modificaciones que se realicen. 

 

3. El GATE crea la copia con el número de aulas que el Centro solicita, da 

soporte técnico y establece la comunicación con el responsable en el Centro 

de la copia de las aulas de Punto de Inicio solicitadas. 

 

4. El Subdirector de Ordenación Académica realiza  las modificaciones 

necesarias en la copia de Punto de Inicio residente en el Centro y se las 
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comunica al GATE. 

 

5. EL GATE gestiona los permisos de acceso de los alumnos de nuevo 

ingreso matriculados durante el periodo de matricula del mes de Julio. 

 

6. Se difunde la información relativa a Punto de Inicio entre sus potenciales 

usuarios, a través de la misma aplicación web o de la página de la escuela. 

 

7. Los alumnos comienzan a utilizar Punto de Inicio. La herramienta está 

operativa durante un período de tiempo determinado. 

 

8. El GATE, una vez finalizado el plazo para la utilización de la herramienta 

por parte de los alumnos, pregunta al responsable del Centro si se han 

realizado modificaciones en la copia de Punto de Inicio residente en el 

Centro. Una vez recibidas las modificaciones, si se hubieran realizado, 

informa al VOAPE sobre el número de entradas a Punto de Inicio realizadas 

por los alumnos de nuevos ingreso en cada aula de cada Centro. 

 

9. El VOAPE, junto con los responsables de los Centros y el grupo de 

trabajo de profesores de Punto de Inicio, revisa y define las propuestas de 

mejora del proceso. 

 

SPR 19-2  Cursos Cero 

1. La Comisión de Garantía de  Calidad, como resultado del proceso de 

evaluación realizado sobre las acciones de nivelación del curso anterior, 

hace propuestas de mejora. 

 

2. El Subdirector de Ordenación Académica y Subdirector de Calidad y 

Alumnos, a la vista de las propuestas de mejora del proceso realizadas por 

la Comisión de Evaluación de la Calidad durante el curso anterior, proponen 

las acciones de nivelación que se van a desarrollar con los alumnos del 
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nuevo ingreso al comienzo del siguiente curso académico, entre las que 

está “Cursos Cero”. 

 

3. La Junta de Escuela aprueba, si procede, la propuesta de Cursos Cero 

que se va a ofertar en el Centro. En la propuesta se ofertará el Curso Cero 

como una asignatura de Libre Elección de 4,5 créditos. 

 

4. El Subdirector de Ordenación Académica y el Subdirector de Calidad y 

Alumnos publican la información relativa a la propuesta de Cursos Cero 

para los alumnos de nuevo ingreso admitidos antes el periodo de matrícula 

del mes de Julio. 

 

5. Se inicia el proceso de matriculación de alumnos durante el periodo de 

matrícula de Julio. Los alumnos que desean realizar el Curso Cero se deben 

matricular de una asignatura de Libre Elección de 4,5 créditos. 

 

6. Los alumnos realizan el Curso Cero durante las tres semanas anteriores al 

comienzo oficial del primer cuatrimestre del curso académico correspondiente. 

 

7. Al finalizar el curso, los alumnos rellenan una encuesta de satisfacción sobre la 

formación recibida. 

 

8. El Subdirector de Ordenación Académica y el Subdirector de Calidad y 

Alumnos, una vez finalizado el periodo durante el cual los alumnos realizan 

el Curso Cero, elaboran el informe de la asignatura, que se remite a la 

Comisión de Garantía de Calidad.  

Se realiza la publicación de las actas de la asignatura. 

 

9. La Comisión de Garantía de Calidad, revisa y elabora propuestas de 

mejora del procedimiento, con que finaliza el mismo. 
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11. Flujograma 
 
SPR 19-1: Punto de Inicio 
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Punto de Inicio 
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Punto de 

Inicio?

Fin
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Copia Punto de 

Inicio
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modificaciones de 
Copia de Punto de 

Inicio

Gestión de acceso 
de alumnos

¿Copia 
Modificada?

Control de 
cambios de Punto 

de Inicio

Fin

Revisión y Mejora 
del proceso

Propuesta anual 
de Punto de Inicio 

SPR 19-1 
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DOCUMENTOS 
DE ENTRADA
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Propuesta de 
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realizadas
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procedentes del 
"PROYECTO 
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001).
"Propuestas de 
mejora del 
proceso 
realizadas por la 
Comisión de 
Evaluación de la 
Calidad.

Comienzo proceso 
de acceso de 

alumnos

Final proceso de 
acceso de 
alumnos

NO

SI
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11. Flujograma 
 
SPR 19-2: Curso Cero 
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12. Indicadores 

SPR 19-1: Punto de Inicio 

• Variación del número de acceso de alumnos/aula en el Centro. 

• Variación del número de profesores implicados. 

SPR 19-2 (Cursos Cero) 

• Resultados académicos. 

• Variación de las encuestas de satisfacción con resultado favorable. 

 

13. Documentos de referencia  

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se  establece  la  

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

• Objetivos de la titulación: Análisis del sistema universitario y educativo 

de secundaria. 

• Normativa de Acceso y matriculación de la UPM (Aprobado por el Consejo 

de Gobierno en su sesión de 17 de marzo de 2005). 

• “Proyecto Demanda”. 

• Publicación  de información sobre las titulaciones que imparte el Centro 

(PR/ES/2/004). 

 

14. Evidencias o registros 

SPR 19-2 (Cursos Cero) 

• Acta de aprobación de Junta de Escuela. 

• Acta de resultados académicos. 

• Informe de Asignatura. 

• Encuesta de satisfacción. 

 

15. Revisión procedimiento 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir como consecuencia de 

modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de 

una o del propio funcionamiento del proceso. 
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16. Definición de conceptos 

• Punto de Inicio.- Herramienta virtual de apoyo a los alumnos de 

nuevo ingreso en la UPM, para adaptar/recordar sus conocimientos de 

enseñanza secundaria y bachillerato antes del comienzo del curso 

académico. 

• Curso Cero.- Curso que la Escuela ofrece a los alumnos de nuevo 

ingreso antes del comienzo del curso académico para conseguir que 

éstos adquieran o recuerden conocimientos básicos en aquellas 

asignaturas fundamentales en el inicio de la carrera (matemáticas, 

física), con el fin de que consigan una adaptación más fácil y 

adecuada. 

 

17. Anexos 

No Procede. 
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1. Objeto  

El objeto del presente documento es describir los mecanismos que la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales tiene en marcha para 

definir el funcionamiento, revisar y difundir el proceso del “Proyecto 

Mentor”, para, de esta manera, conseguir una óptima aplicación del mismo 

y obtener una mejora continua de los resultados de acogida y apoyo del 

alumnado de nuevo ingreso, por parte de aquel que cursa últimos años de 

carrera. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento se debe aplicar a las Titulaciones de Grado impartidas 

en el Centro. Destinatarios del procedimiento son los alumnos de nuevo 

ingreso (alumnos mentorizados) alumnos de los últimos cursos (alumnos 

mentores) y profesores, que ejercerán el papel de coordinadores. 

 

3. Propietario  

Coordinador del Proyecto Mentor del Centro... 

 

4. Entradas  

• Fichas PR. Mentor (solicitud profesores Coordinadores, solicitud 

alumnos Mentores, solicitud alumnos mentorizados, registro de 

reuniones, Coordinación, mentoría, Cuestionarios de satisfacción...). 

• Resultados de los cuestionarios de satisfacción de participantes. 

• Informe General sobre el Proceso Mentorías  del ejercicio anterior. 

 

5. Salidas 

• Fichas PR. Mentor cumplimentadas. 

• Informe General sobre el Proceso Mentorías  del ejercicio. 
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• Los alumnos que han sido Mentores, con el VºBº del profesor-

coordinador, consiguen hasta 3 créditos de libre elección, reconocidos 

por la Comisión de Ordenación Académica de la Escuela.  

 

6. Cliente 

Alumnos matriculados en el Centro en los cursos primero y último. 

 

7. Proveedor 

Subdirección competente en Ordenación Académica.  

Subdirección competente en Alumnos.  

La Subdirección de Calidad es responsable subsidiaria de su aplicación.  

 

8. Inicio 

Antes del comienzo del curso, la Secretaría de la Comisión de Garantía de 

Calidad envía al Coordinador del Proyecto Mentor, los documentos del 

anexo: Proyecto Mentor, para su revisión y envío de sugerencias. 

Detectadas mejoras, el Coordinador del Proyecto Mentor, las envía al 

Subdirector de Calidad que las incorpora, a los documentos con el visto 

bueno de la Comisión de Enseñanza-Aprendizaje y aprobación del 

Subdirector de Calidad. 

La Secretaría de la Comisión de Garantía de Calidad envía la documentación 

revisada a la Secretaría de Alumnos para que junto con los modelos de 

solicitud se incorporen en el sobre de matrícula: 

- Modelo de solicitud alumnos Mentorizados a alumnos de nuevo ingreso. 

- Modelo de solicitud alumnos Mentores a alumnos de últimos cursos.  

 

9. Fin  

A final de curso, se entrega a la Secretaría del Comisión de Garantía de 

Calidad fichas que evidencian las reuniones realizadas, así como la memoria 

del curso (incluyendo tantas fichas como alumnos Mentorizados).  



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Mentorías 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.1/003 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

4 de 23 

Los Mentores, con el visto bueno del profesor-coordinador, obtienen, previa 

solicitud, el reconocimiento de hasta 3 créditos de libre elección, por parte 

de la Comisión de Ordenación Académica de la Escuela. 

 

Los agentes implicados en este proceso cumplimentan un cuestionario de 

satisfacción, diseñado para tal efecto por el Subdirector de Calidad. 

 

10. Etapas del Proceso  

A continuación se describen las acciones a realizar durante el 

funcionamiento, revisión y difusión del “Proyecto Mentor” así como los 

responsables de llevarlo a cabo. 

Al final se recogen dichas acciones o tareas, planteadas desde el punto de 

vista de cada agente implicado. 

 

1. Antes del comienzo del curso, la Secretaría de la Comisión de Garantía 

de Calidad envía al Coordinador del Proyecto Mentor, los documentos del 

anexo: Proyecto Mentor, para su revisión y envío de sugerencias.  

 

2. Detectadas las mejoras, el Coordinador del Proyecto Mentor, las envía al 

Jefe del Servicio de Calidad. 

 

3. El la Subdirección de Calidad incorpora las mejoras propuestas a los 

documentos. 

 

4. La Comisión de Enseñanza-Aprendizaje da el visto bueno a los 

documentos y los envía al Subdirector de Calidad. 

 

5. El Subdirector de Calidad aprueba los documentos. En caso de no ser 

aprobados los remite al Coordinador del Proyecto Mentor para su revisión y 

rectificación. 
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6. La Secretaría de la Comisión de Garantía de Calidad envía la 

documentación revisada a la Secretaría de Alumnos para que junto con los 

modelos de solicitud se incorporen en el sobre de matrícula: 

- (ANX- PR/CL/2.1/003-3) Modelo de solicitud alumnos Mentorizados: a los 

alumnos de nuevo ingreso.  

- (ANX-PR/CL/2.1/003-2) Modelo de solicitud alumnos Mentores: a los 

alumnos de últimos cursos.  

 

7. La Secretaría de de la Comisión de Garantía de Calidad remite a los 

Profesores aviso y modelo de solicitud del profesor-coordinador para que 

quien esté interesado lo comunique a la Secretaría de la Comisión de 

Garantía de Calidad.  

 

8. El Coordinador del Proyecto Mentor, redacta las listas, atendiendo a las 

solicitudes de alumnos y profesores (alumnos a Mentorizar, profesores 

coordinadores y alumnos Mentores). 

 

9.  El Coordinador del Proyecto Mentor comunica a los alumnos quienes son 

sus profesores Coordinadores y sus Mentores y a los profesores y Mentores 

quienes son sus Mentorizados. 

 

10. Concretadas las listas de profesores y alumnos que van a participar en 

el Programa por parte del Coordinador del Proyecto Mentor, la Secretaría de 

la Comisión de Garantía de Calidad hace públicas dichas listas a través de 

tablones y de la página web. 

 

11. La Secretaría de la Comisión de Garantía de Calidad entrega en soporte 

papel y digital las fichas de registro de reuniones (ANX-PR/CL/2.1/003-4) y 

las fichas de Mentorías (ANX-PR/CL/2.1/003-6). 
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12. A principio de curso y una vez formalizadas las listas de profesores 

Coordinadores, alumnos Mentores y alumnos Mentorizados, se realiza una 

primera reunión entre los Mentores y profesores-coordinadores para: 

• Establecer las líneas básicas de actuación para el curso. 

• Fijar los calendarios de reuniones específicas (una al cuatrimestre) 

donde se imparten pequeños seminarios sobre la labor del Mentor. 

 

13. El Coordinador del Proyecto Mentor redacta un informe general sobre la 

actividad del Centro en el ámbito de las Mentorías y la Secretaría de la 

Comisión de Garantía de Calidad, lo difunde a toda la comunidad 

universitaria para su conocimiento. 

 

14. A final de curso, se entregan a la Secretaría de la Comisión de Garantía 

de Calidad las fichas que evidencian las reuniones realizadas, así como la 

memoria del curso (incluyendo tantas fichas como alumnos Mentorizados).  

Estas fichas sirven como evidencias para la evaluación a los Mentores que, 

con el visto bueno del profesor-coordinador, obtienen, previa solicitud, el 

reconocimiento de hasta 3 créditos de libre elección, por parte de la 

Comisión de Ordenación Académica del Centro. 

  

15. También, los agentes implicados en este proceso cumplimentan un 

cuestionario de satisfacción diseñado, para tal efecto, por el Subdirector de 

Calidad 

 

Tareas del profesor-Coordinador: 

• A principio de curso, cumplimenta una ficha de solicitud de las 

labores de coordinación y la entrega en Secretaría de Dirección para 

su conocimiento. 
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• Una vez asignados los alumnos Mentores a coordinar, el profesor 

debe ponerse en contacto con ellos. 

• El profesor-coordinador, apoya a los alumnos fijando reuniones 

periódicas y tomando nota de dichas reuniones en la ficha de registro 

de reuniones. 

• Los alumnos disponen del correo electrónico del profesor-coordinador 

asignado por si necesitaran realizar alguna consulta. 

• Los profesores-coordinadores se reúnen con la Comisión de 

Enseñanza-Aprendizaje, al menos una vez durante el curso para 

informar de sus actuaciones. 

• Al final del curso, el profesor-coordinador rellena la "Ficha de 

Coordinación" (ANX-PR/CL/2.1/003-5), donde además de los datos 

del alumno, debe resumir la actividad de tutela realizada. Esta ficha 

se entrega a la Secretaría del CGUC de la Escuela, que la utiliza como 

evidencia de las Mentorías realizadas. En esa ficha el profesor debe 

también evaluar la actuación realizada por los alumnos-Mentores que 

le han sido asignados para de esta manera posibilitar que los 

alumnos puedan optar a 3 créditos de libre elección. La evaluación 

debe realizarse atendiendo a los siguientes criterios: 

o Presentación electrónica de los informes realizados en cada 

reunión Mentor-alumnos.  

o Opinión del profesor tutor que ha tenido a su cargo al alumno 

Mentor en cuestión.  

o Resultado de los cuestionarios realizados a los alumnos 

tutelados por el alumno Mentor evaluado.  

• Por último, los profesores-coordinadores, cumplimentan el 

cuestionario de satisfacción (ANX-PR/CL/2.1/003-9) y hacen 

propuestas y sugerencias al comité de gestión para mejorar este 

procedimiento. 
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Tareas del alumno-Mentor: 

• El alumno que quiera ser Mentor debe cumplimentar la ficha de 

solicitud alumnos Mentores (ANX-PR/CL/2.1/003-2) que se incluyen 

en el sobre de matrícula. En esta ficha se exige a los alumnos que 

hayan cursado como mínimo dos años la carrera y además haber 

pasado, al menos un año, por un proceso de tutela. La selección de 

los Mentores tiene en cuenta el currículo de los solicitantes y se 

realiza por la Comisión de Enseñanza-Aprendizaje.  

• Una vez asignados los alumnos a Mentorizar, el Mentor debe ponerse 

en contacto con ellos en la reunión que se convoca al efecto.  

• El Mentor, apoyan a los alumnos fijando reuniones periódicas y 

tomando nota de dichas reuniones en la ficha de registro de 

reuniones. 

• Los alumnos disponen del correo electrónico del alumno-Mentor 

asignado por si necesitaran realizar alguna consulta. 

• Los alumnos-Mentores se reúnen con los profesores-coordinadores 

asignados al menos una vez durante el curso para informar de sus 

actuaciones. 

• Asisten a las reuniones que los responsables del Programa de 

Mentorías convocan a lo largo del curso para mejorar sus 

conocimientos en el ámbito de las Mentorías. 

• A final de curso, el alumno-Mentor debe rellenar la ficha de Mentoría 

(ANX-PR/CL/2.1/003-6), donde además de los datos de los alumnos 

que le han asignado, debe resumir la actividad de Mentoría realizada. 

Esta ficha se entrega a la Secretaría del Comisión de Garantía de 

Calidad de la Escuela, que la utiliza como evidencia de las Mentorías 

realizadas.  

• Además, los Mentores, cumplimentan el cuestionario de satisfacción 

(ANX-PR/CL/2.1/003-7) y hacen propuestas y sugerencias a la 
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Secretaría de la Comisión de Garantía de Calidad para mejorar este 

procedimiento. 

 

Tareas del alumno-Mentorizado: 

• Los alumnos que quieran ser tutelados o Mentorizados deben 

cumplimentar la ficha de solicitud (ANX-PR/CL/2.1/003-3) que se 

incluye en el sobre de matricula. 

• Una vez asignado a un Mentor, el alumno tiene un primer contacto en 

la reunión que se convoca al efecto.  

• El alumno debe responder positivamente a las convocatorias de 

reuniones que fija el Mentor que le han asignado. Dos faltas, no 

justificadas de las mismas invalidan al alumno en el Programa. 

• Los alumnos disponen del correo electrónico del alumno-Mentor y del 

profesor-coordinador asignado por si necesitaran realizar alguna 

consulta. 

• A final de curso, los alumnos-Mentorizados, cumplimentan el 

cuestionario de satisfacción (ANX-PR/CL/2.1/003-8) y hacen 

propuestas y sugerencias que hacen llegar a la Secretaría de la 

Comisión de Garantía de Calidad para mejorar este procedimiento. 
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11. Flujograma 

SECRETARÍA DEL 
COMITÉ DE GESTIÓN 

DE LA UNIDAD DE 
CALIDAD

PR 20

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

MENTOR

SERVICIO DE 
CALIDAD

DOCUMENTOS 
(Salidas)

DOCUMENTOS 
(Entradas)

Fichas PR. 
Mentor: 
solicitud 
profesores 
Coordinadores,

solicitud alumnos 
Mentores, solicitud 
alumnos 
mentorizados, 
registro de 
reuniónes, 
Coordinación, 
mentoría, 
Cuestionarios de 
satisfacción ...

Resultados de 
los 
cuestionarios de 
satisfacción

Informe General 
sobre Procerso 
Mentorías  del 
ejercicio 
anterior

Antes del comienzo del 
curso envía fichas Proyecto 
Mentor al Coordinados del 

PR Mentor

Revisa las fichas 
del Proyecto 

Mentor y realiza 
una propuesta de 
mejoras ante el 

Servicio de Calidad

Incorpora 
mejoras 

propuestas a 
los 

documentos
ANX-PR/CL/2.1/003-
2: Ficha de solicitud 
alumnos Mentores.

ANX-PR/CL/2.1/003-
1: Ficha de solicitud 
profesores 
Coordinadores.

ANX-PR/CL/2.1/003-
6: Ficha Mentoría.

ANX-PR/CL/2.1/003-
5: Ficha 
Coordinación.

ANX-PR/CL/2.1/003-
4: Ficha de registro 
de reunión 
coordinadores-
Mentores, Mentores-
Mentorizados, 
Tutores-Tutorizados.

ANX-PR/CL/2.1/003-
3: Ficha de solicitud 
alumnos 
Mentorizados.

ANX-PR/CL/2.1/003-
7: Cuestionario de 
satisfacción alumnos 
Mentores.

ANX-PR/CL/2.1/003-
8: Cuestionario de 
satisfacción alumnos 
Mentorizados.

ANX-PR/CL/2.1/003-
9: Cuestionario de 
satisfacción 
profesores-
Coordinadores.

COMISIÓN DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Da el VºBº a 
los 

documentos

PROFESORES Y 
ALUMNOS

El 
Subdirector 
de calidad 
analiza los 

documentos

Revisa la documentación 
y la remite a la 

Secretaría de Alumnos

Aprobación del  
subdirector de 

Calidad

SI

NO

La Secretaría de Alumnos 
incorpora los modelos de 
solicitud en el sobre de 

matrícula

Pofesores y 
alumnos reciben 
aviso y modelos 
de participación 
en el Proyecto y 

los remiten 
cumplimentados al 

Coordinador

Remite a los 
profesores aviso y 

modelo de 
participación en el 
Proyecto Mentor

Redacta listas de 
alumnos y 
profesores 

participantes y las 
remite al CGUC

Publica las listas 
en tablones y web

Comunica a los 
alumnos quienes son 

sus profesores 
Coordinadores y sus 

Mentores y a los 
profesores y 

Mentores quienes son 
sus Mentorizados.

Se realiza una 
primera reunión entre  

Mentores y 
profesores-

coordinadores para 
establecer líneas 

básicas de actuación 
y fijar los calendarios

Redacta un 
Informe General 
sobre el proceso

Difunde este 
Informe General Se desarrolla el proceso 

y se van 
cumplimentando los 

modelos que son 
enviados al CGUC al 

final de cursoReciben y 
archivan todas las 

evidencias

Alumnos obtienen 
los 3 créditos de 

libre elecciónAportan documentos  
necesarios a alumnos 
para la obtienen los 3 

créditos  de LE

Cumplimentan 
cuestionarios de 

satisfacción

Informe General de 
Mentorías del 
ejercicio

Cuestionario de 
satisfacción 
cumplimentados
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12. Indicador de Seguimiento 

• Proporción de alumnos Mentores: Nº de alumnos Mentores/alumnos 

matriculados en el Centro (alumnos matriculados en primero). 

• Proporción de alumnos Telémacos: Nº de alumnos Telémacos/ alumnos 

matriculados en primero. 

 

13. Documentos de referencia 

Programa de Acogida. 

 

 

14. Evidencias o registros 

• Cartas enviadas. 

• Correos y saludas enviados. 

• Propuestas y sugerencias de mejora recibidas. 

• Guías Docentes modificadas. 

• Carteles y dípticos informativos. 

• Fichas de solicitud. 

• Cuestionarios de satisfacción cumplimentados. 

 

15. Revisión procedimiento 

Durante el mes de septiembre el Coordinador del Proyecto Mentor revisa 

este procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los participantes en el 

Programa (Profesores-Coordinadores, Mentores y Mentorizados) y propone 

los cambios que estime pertinentes para adecuar el proceso al nuevo curso. 

Todo ello con el visto bueno de la Comisión de Enseñanza-Aprendizaje, 

Delegación de Alumnos. 

Dicha propuesta se remite al Subdirector de Calidad que es quien estudia su 

viabilidad. 
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El Subdirector de Calidad aprueba los cambios que se introducen en el 

procedimiento. La Comisión de Garantía de Calidad sanciona dichos 

cambios. 

Aprobadas dichas mejoras, la Secretaría de la Comisión de Garantía de 

Calidad introduce los cambios en el procedimiento y registra e incorpora el 

procedimiento al resto de la documentación que conforma el SGIC del 

Centro, para su difusión a la comunidad universitaria y especialmente a los 

implicados en el procedimiento (Coordinador del Proyecto Mentor, Comisión 

de Enseñanza-Aprendizaje). 

La Secretaría del CGUC archiva el procedimiento antiguo en el lugar 

habilitado al efecto. 

 

A su vez, la necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir también 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación. 

 

16. Definición de conceptos 

Mentoría.- Acción de acogida y apoyo que realizan los alumnos de últimos 

cursos para con los alumnos de nuevo ingreso. 

Alumno Mentor.- Alumno que apoya a otros compañeros de cursos 

iniciales. 

Alumno Mentorizado.- Alumno que recibe la ayuda y el apoyo de 

compañeros de últimos cursos. También denominado coloquialmente 

“telémaco”. 

 

 

17. Anexo 

• ANX-PR/CL/2.1/003-1: Ficha de solicitud profesores Coordinadores. 

• ANX-PR/CL/2.1/003-2: Ficha de solicitud alumnos Mentores. 

• ANX-PR/CL/2.1/003-3: Ficha de solicitud alumnos Mentorizados. 
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• ANX-PR/CL/2.1/003-4: Ficha de registro de reunión coordinadores-

Mentores, Mentores-Mentorizados, Tutores-Tutorizados. 

• ANX-PR/CL/2.1/003-5: Ficha Coordinación. 

• ANX-PR/CL/2.1/003-6: Ficha Mentoría. 

• ANX-PR/CL/2.1/003-7: Cuestionario de satisfacción alumnos Mentores. 

• ANX-PR/CL/2.1/003-8: Cuestionario de satisfacción alumnos 

Mentorizados. 

• ANX-PR/CL/2.1/003-9: Cuestionario de satisfacción profesores-

Coordinadores. 
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ANX-PR/CL/2.1/003-1: FICHA DE SOLICITUD COORDINACIÓN 

(a rellenar por los profesores Coordinadores) 
 

   
 

SOLICITUD DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA MENTOR 
 

CURSO ACADÉMICO 200  /200 
 

Nombre y Apellidos: D.N.I. 

Disciplina: 

 CU     TU     CEU     TEU    Asociado                        Interino 

Departamento: 

Turno preferido  Mañana     Tarde 

Teléfono: Correo electrónico: 

 
Madrid, a       de                   de 200 
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ANX-PR/CL/2.1/003-2: FICHA DE SOLICITUD ALUMNO MENTOR 
 

   
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA MENTOR 

ALUMNO MENTOR 
CURSO ACADÉMICO 200  /200 

 
 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I. 

TELÉFONO:                                               CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS ACADÉMICOS 

Accedió a esta Escuela en el Curso académico: ____________ con estudios de  FP  / de  COU  , 
con nota media ____ 
 
CURSO:____________________________GRUPO: _________ 
_ 
OBSERVACIONES (trabajo, estudios, idiomas, etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madrid, a       de                   de 200 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Mentorías 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.1/003 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

16 de 23 

 
ANX-PR/CL/2.1/003-3: FICHA DE SOLICITUD ALUMNO MENTORIZADO 
 

   
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA MENTOR 
ALUMNO MENTORIZADO 

CURSO ACADÉMICO 200  /200 
 

 
DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I. 

TELÉFONO:                                               CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS ACADÉMICOS 

Accedió a esta Escuela en el Curso académico: ____________ con estudios de  FP  / de  COU  , 
con nota media ____ 
 
CURSO:____________________________GRUPO: _________ 
_ 
OBSERVACIONES (trabajo, estudios, idiomas, etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Madrid, a       de                   de 200 
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ANX-PR/CL/2.1/003-4: FICHA REGISTRO DE REUNIÓN COORDINADORES-
MENTORES, MENTORES–MENTORIZADOS, TUTORES-TUTORIZADOS 
 
 

REGISTRO DE REUNIÓN 
 

CURSO 200-/200- 
Fecha: Lugar: Código: Rr-código de órgano convocante-nº (00) 

 
CONVOCA:       COORDINADOR        TUTOR           MENTOR     

ASISTENTES 

(Detrás de cada asistente se pondrá la condición en función de la cual se asiste a la reunión: Coordinador, Tutor, 
Mentor, Mentorizado, etc.) 
 
 
 
 

 

PUNTOS TRATADOS 
 
 
 
 

ACUERDOS TOMADOS 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 
Este documento deberá ser archivado y podrá ser requerido por la Unidad de Calidad de la ETSIN o en su caso por 
auditores externos en los procesos de evaluación de la Escuela.                                                                                   
                                                                                                                      
Unidad de Calidad  ETSIN,     mes año.. 
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REGISTRO DE REUNIÓN (INSTRUCCIONES) 
 

OBJETO DEL DOCUMENTO  
Este documento pretende ser una ayuda para facilitar el registro de las reuniones 
mantenidas en la ETSIN entre: 
− Coordinador-Mentor. 
− MentorMentorizados. 
− Tutor-Tutorizados. 
 
y tener evidencia de los temas tratados y acuerdos tomados en ellas.  
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 
Fecha: se deberá cumplimentar la fecha de la reunión. 
Lugar: se refiere al lugar de la reunión. 
Convoca: se pondrá el nombre y apellidos de la persona que convoca la reunión y la 
condición en función de la cual convoca la misma:  
Asistentes: se pondrá el nombre y apellidos de los asistentes a la reunión. Detrás de 
cada asistente se pondrá la condición en función de la cual se asiste a la reunión: 
Coordinador, Tutor, Mentor, Mentorizado, etc. 
Puntos tratados: se hará una breve descripción de los puntos tratados en la reunión 
(en aquellas reuniones que exista orden del día, los puntos tratados se ajustarán al 
mismo). 
Acuerdos tomados: se hará un resumen de los acuerdos a los que se haya llegado 
en dicha reunión. 
Observaciones: se reflejarán todos aquellos aspectos que se quieran destacar y que 
no tienen cabida en los otros apartados. 

 
CUÁNDO: Cada vez que se haga una reunión. 
 
CÓMO: Se cumplimentará y archivará en soporte papel, aunque la Unidad de Calidad 
proporcionará el documento en formato electrónico, para aquellos que quieran archivar 
las fichas en soporte informático. 
 
RESPONSABLES DE CUMPLIMENTAR LA FICHA 
La persona convocante (Coordinadores, Tutores y Mentores) son los responsables de 
cumplimentar la ficha y depositarla en el archivo creado al efecto.  
 
Esta documentación será requerido por la Unidad de Calidad de la ETSIN o en su 
caso por auditores externos en los procesos de evaluación de la Escuela. 
 
Código: 
Rr/Código de Órgano Convocante/nº (00) 

 
ÓRGANO CONVOCANTE: CÓDIGO 
Coordinador C 
Tutor T 
Mentor M 
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ANX-PR/CL/2.1/003-5: FICHA COORDINACIÓN (a completar por el 
Coordinador, una ficha por cada alumno Mentor que tenga asignado) 

 
FOTO 

 
Tipo 

D.N.I.

 
 

Universidad Politécnica de Madrid 
ESCUELA  TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimentada esta ficha se remitirá al Comité de Gestión de la Unidad de Calidad por correo electrónico a direccion3.arquitecturatecnica@upm.es o 
se entregará en la Secretaría de Dirección de esta Escuela antes del -- de ---------- de 2008.  

Coordinador: 
Disciplina: 
Departamento: 
 
DATOS Personales del alumno MENTOR 

________________________________________   D.N.I. __________ 
Apellidos      Nombre     Número 
 
Teléfono ___ / ______________Correo electrónico 
________________________________________ 
 
Académicos 
Accedió a esta Escuela Universitaria en el Curso académico: _________con estudios de  FP  / de  COU  
, con nota media _____  

 
OBSERVACIONES (trabajo, estudios, idiomas...) 
_______________________________________________ 
 
CURSO: ________________ GRUPO: ________________ 
 

 
DATOS alumnos que Mentoriza: 

________________________________________ 
Apellidos     Nombre    

________________________________________ 
Apellidos     Nombre    

________________________________________ 
Apellidos     Nombre    
 
 

Actuaciones realizadas: 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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ANX-PR/CL/2.1/003-06: FICHA MENTORÍA 
(a completar por el alumno Mentor) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cumplimentada esta ficha se remitirá al Comité de Gestión de la Unidad de Calidad por correo electrónico a direccion3.arquitecturatecnica@upm.es o 
se entregará en la Secretaría de Dirección de esta Escuela antes del -- de ---------- de 2008.  

 
FOTO 

 
Tipo 

D.N.I. 
 

DATOS del alumno MENTOR 
 
Personales 

________________________________________   D.N.I. __________ 
Apellidos      Nombre     Número 

 
Teléfono ___ / ______________Correo electrónico 
________________________________________ 

 
CURSO: ________________ GRUPO: ________________ 
 

 
COORDINADOR 

________________________________________   D.N.I. __________ 
Apellidos      Nombre     Número 

 
Teléfono ___ / ______________Correo electrónico 
________________________________________ 
 
DATOS alumnos Mentorizados 
 
Personales 

________________________________________ 
Apellidos     Nombre    

________________________________________ 
Apellidos     Nombre    

________________________________________ 
Apellidos     Nombre    
 

 
Actuaciones realizadas por el MENTOR: 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Universidad Politécnica de Madrid 
ESCUELA  TÉCNCICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 

FICHA MENTORÍA 
CURSO 200__/200__ 
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ANX-PR/CL/2.1/003-7: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN ALUMNOS 
MENTORES 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE EL  
PROYECTO MENTOR 

 

ALUMNO MENTOR 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
CURSO ACADÉMICO: 
CURSO: 

En función de su concordancia con la cuestión planteada, valore la respuesta, 
marcando con una X en la casilla cuya opción considere pertinente, considerando la 
siguiente escala:  1= Nada de acuerdo 

2= Poco de acuerdo 
3= Suficientemente de acuerdo  
4= Bastante de acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

PROYECTO MENTOR 

El Programa está bien diseñado y organizado.      
El Coordinador me ha prestado ayuda siempre que lo he necesitado.      
He dispuesto de los suficientes medios para el desarrollo la actividad 
Mentora.      
La duración de la acción ha sido adecuada en relación a las 
necesidades académicas de tus Mentorizados.      
Se han cumplido mis objetivos con respecto al proyecto.      
Recomendaría este programa a otros compañeros.      
Los alumnos Mentorizados valoran positivamente el programa.      
ALUMNOS MENTORIZADOS 

Los alumnos Mentorizados han respondido a las acciones que 
requería el programa.      
Los alumnos Mentorizados están satisfechos con el programa.      

Valoración general 

Valoro positivamente el Programa Mentor.      
 

OBSERVACIONES 
Indique cualquier cuestión que considere de interés y que, en su opinión, haya de 
tenerse en cuenta en la organización de futuras acciones: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________ 
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ANX-PR/CL/2.1/003-8: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN ALUMNOS 
MENTORIZADOS 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE EL  
PROYECTO MENTOR 

 

ALUMNO MENTORIZADO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
CURSO ACADÉMICO: 
CURSO: 

En función de su concordancia con la cuestión planteada, valore la respuesta, 
marcando con una X en la casilla cuya opción considere pertinente, considerando 
la siguiente escala: 

1= Nada de acuerdo 
2= Poco de acuerdo 
3= Suficientemente de acuerdo  
4= Bastante de acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 

PROYECTO MENTOR 

El Programa está bien diseñado y organizado.      

El apoyo recibido por mi Mentor ha sido satisfactorio.      
El punto de vista de un compañero me resulta más útil que el de un 
profesor.      
La duración de la acción ha sido adecuada en relación a mis 
necesidades.      

Se han cumplido mis objetivos con respecto al proyecto.      

Valoración general 

Valoro positivamente el Programa Mentor.      

OBSERVACIONES 
Indique cualquier cuestión que considere de interés y que, en su opinión, haya de 
tenerse en cuenta en la organización de futuras acciones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANX-PR/CL/2.1/003-9: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN OORDINADORES 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE EL  
PROYECTO MENTOR 

 

COORDINADOR 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DISCIPLINA 
CURSO ACADÉMICO: 

En función de su concordancia con la cuestión planteada, valore la respuesta, 
marcando con una X en la casilla cuya opción considere pertinente, considerando 
la siguiente escala: 

1= Nada de acuerdo 
2= Poco de acuerdo 
3= Suficientemente de acuerdo  
4= Bastante de acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

 

 5 4 3 2 1 
PROYECTO MENTOR 

El Programa está bien diseñado y organizado.      
La estimulación y el interés de los alumnos Mentores ha sido 
adecuado.      
He dispuesto de los suficientes medios para el desarrollo la actividad 
de coordinación.      

La duración de la acción ha sido adecuada.      

Se han cumplido mis expectativas con respecto al proyecto.      
Recomendaría a otros profesores a que participaran el este 
proyecto.      

Valoración general 

Valoro positivamente el Programa Mentor.      
 

OBSERVACIONES 
Indique cualquier cuestión que considere de interés y que, en su opinión, haya de 
tenerse en cuenta en la organización de futuras acciones: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________ 
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1. Objeto 

El objeto del presente documento es describir los mecanismos que la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales tiene en marcha para 

definir el funcionamiento, revisar y difundir el proceso de Tutorías, para, de 

esta manera, conseguir una óptima aplicación del mismo y establecer una 

mejora continua de los resultados de integración y rendimiento del 

alumnado. 

 

2. Alcance 

Alumnos matriculados en primer curso de las Titulaciones de Grado 

impartidas en el Centro. 

Serán responsables del cumplimiento de este procedimiento: La 

subdirección de Alumnos, los Alumnos que quieran participar en el 

Programa Tutelas, el Personal Docente e Investigador y el de Administración 

y Servicios que esté implicado en el desarrollo del procedimiento (Personal 

de las Subdirecciones mencionadas). 

 

3. Propietario  

Coordinador del Programa Tutelas del Centro. 

 

4. Entradas  

 Resumen programa año anterior 

 Documentación año anterior (solicitudes, encuestas) 

-ANX- PR/CL/2.1/004-05 Cuestionario de satisfacción alumnos 

Tutelados. 

-ANX- PR/CL/2.1/004-06 Cuestionario de satisfacción Tutores. 

• ANX- PR/SO/5/002-01 Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes de la 

UPM  

• ANX- PR/SO/5/002-02 Encuesta de Satisfacción del Profesorado de la 

UPM 
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5. Salidas 

Los alumnos que han sido Tutores, con el visto bueno del profesor-

coordinador, consiguen que la Comisión de Ordenación Académica de la 

Escuela, y previa solicitud, les reconozca hasta 3 créditos de libre elección. 

 

6. Cliente 

Alumnos matriculados en el Centro en los cursos primero y último. 

 

7. Proveedor 

• Subdirección competente en Ordenación Académica. 

• Subdirección competente en Alumnos. 

• Alumnos que quieran participar en el Programa Tutelas. 

• Personal Docente e Investigador y el de Administración y Servicios 

implicado en el desarrollo del procedimiento (Personal de las 

Subdirecciones mencionadas). 

 

8. Inicio 

Antes del comienzo del curso, la Secretaría de la Comisión deGarantía de 

Calidad envía al Coordinador del Programa de Tutelas, los documentos del 

anexo, para su revisión y envío de sugerencias. 

 

9. Fin 

Los agentes implicados en este proceso cumplimentan un cuestionario de 

satisfacción diseñado, para tal efecto. 

 

10. Etapas del Proceso  

A continuación se describen las acciones a realizar durante el 

funcionamiento, revisión y difusión del “Programa de Tutelas” así como los 

responsables de llevarlo a cabo. 
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Al final se recogen dichas acciones o tareas, planteadas desde el punto de 

vista de cada agente implicado. 

 

1. Antes de que comience el curso la Secretaría del CGC envía al 

Coordinador del Programa de Tutelas los documentos del anexo para su 

revisión y envío de sugerencias. 

 

2. Detectadas mejoras, el Coordinador del Programa de Tutelas, las envía al 

Subdirector de Calidad. 

 

3. El la Subdirección de Calidad incorpora las mejoras propuestas a los 

documentos. 

 

4. La Comisión de Enseñanza-Aprendizaje da el visto bueno a los 

documentos y los envía al Subdirector de Calidad. 

 

5. El Subdirector de Calidad aprueba los documentos. 

 

6. La Secretaría del CGC remite los documentos revisados junto con los 

modelos de solicitud a la Secretaría de Alumnos para que los incorpore en el 

sobre de matrícula (ANX- PR/CL/2.1/004-02 Ficha de solicitud alumno 

Tutelado) destinado a los alumnos de nuevo ingreso. 

 

7. La Secretaría del CGC remite a los profesores aviso y modelo de solicitud 

de profesor-Tutor (ANX- PR/CL/2.1/004-01 Ficha de solicitud Tutor) para 

que cualquier profesor que desee participar en el Programa, pueda hacerlo 

enviando a Secretaría de Dirección la correspondiente solicitud. 

 

8. El Coordinador del Programa y la CEA, redactan las listas, atendiendo a 

las solicitudes de alumnos y profesores (alumnos a tutelar y profesores 

Tutores). 
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9. Concretadas las listas de profesores y alumnos que van a participar en el 

Programa, la Secretaría del CGC las hace públicas a través de tablones y 

página web. 

 

10. La Secretaría del CGC comunica a los alumnos quienes son sus 

profesores tutores y a los profesores sus tutelados. 

 

 

11. Difusión de resultados: 

Con las evidencias surgidas de la aplicación del Programa (fichas, 

cuestionarios, etc.), el Coordinador del Programa, redacta un documento 

resumen sobre el Programa Tutelas del curso en el que incluye posibles 

mejoras y previa revisión y visto bueno de la COA, lo envía a la Secretaría 

del CGC para su difusión en la web y en la Memoria de Gestión, para 

conocimiento de la comunidad universitaria. 

 

12. También, los agentes implicados en este proceso cumplimentan un 

cuestionario de satisfacción diseñado, para tal efecto, por el Subdirector de 

Calidad: 

• ANX-PR/CL/2.1/004-05 Cuestionario de satisfacción alumnos 

Tutelados. 

• ANX-PR/CL/2.1/004-06 Cuestionario de satisfacción Tutores. 

 

Tareas del profesor-Tutor: 

• A principio de curso, cumplimenta una ficha de solicitud (ANX-

PR/CL/2.1/004-01) de las labores de tutela y la entrega en Secretaria 

de Dirección. 

• Una vez asignados los alumnos a tutelar, el profesor debe ponerse en 

contacto con ellos. El profesor-Tutor, debe apoyar a los alumnos 

fijando reuniones periódicas y tomando nota de dichas reuniones en la 
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ficha de registro de reuniones (ANX-PR/CL/2.1/004-04). Los alumnos 

disponen del correo electrónico del profesor-Tutor asignado por si 

necesitaran realizar alguna consulta. 

• Los profesores-Tutores se reúnen con el Coordinador del Programa, al 

menos una vez durante el curso para informar de sus actuaciones. Al 

final del curso, el profesor-Tutor debe rellenar la ficha de tutela (ANX-

PR/CL/2.1/004-03), donde además de los datos del alumno, debe 

resumir la actividad de tutela realizada. Esta ficha se entrega a la 

Secretaría del de la Subdirección de Calidad, que la utiliza como 

evidencia de las tutelas realizadas.  

• Los profesores-Tutores, cumplimentan el cuestionario de satisfacción 

(ANX-PR/CL/2.1/004-06) y hacen propuestas y sugerencias que envían 

a la Secretaría del CGUC para mejorar este procedimiento. 

 

Tareas del alumno Tutelado: 

• Los alumnos que quieran ser tutelados cumplimentan la ficha de 

solicitud (ANX-PR/CL/2.1/004-02) que se incluye en el sobre de 

matrícula. 

• Una vez asignado Tutor, el alumno tiene un primer contacto en la 

reunión que se convoca al efecto.  

• El alumno debe responder positivamente a las convocatorias de 

reuniones que fija el Tutor que le han asignado. Dos faltas, no 

justificadas de las mismas invalida al alumno en el procedimiento. 

• Los alumnos disponen del correo electrónico del profesor-Tutor 

asignado, por si necesitaran realizar alguna consulta. 

• Los alumnos Tutelados, cumplimentan el cuestionario de satisfacción 

(ANX-PR/CL/2.1-05) y hacen propuestas y sugerencias al CGC para 

mejorar este procedimiento. 
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11. Flujograma 

PR 21
PROCESO DE TUTORÍAS

Documentos 
(entradas)

Documentos 
(salidas)Alumnos Profesores Coordinador del 

programa
Órgano del 

Centro

Recepción de la 
documentación

Revisión de la 
documentación y 

sugerencias

Envío de 
sugerencias

Incorporación de 
las sugerencias 

recibidas, si 
procede

Remisión de los 
documentos

Secretaría de 
Alumnos

Incorporación en 
el sobre de 
matrícula

Envío a los 
profesores de 

solicitud para su 
incorporación al 

programa

Recepción de 
solicitud

Recepción de 
solicitudes de 
profesores y 

alumnos

Elaboración de 
listas

Comunicación de 
asignaciones a 

profesores y 
alumnos

Resumen del 
Programa de 

Tutelas del curso

Difusión en la web 

Servicio de 
Calidad

Envío de anexos 
para su revisión

¿Se 
aprueban?

SI

NO

Cumplimentación 
y envío de la 

solicitud

Recepción de la 
información

Desarrollo del 
programa

Cuestionario de 
satisfacción

Difusión en web y en 
Memoria de Gestión

Cuestionario de 
satisfacción

Ficha solicitud 
profesores

Ficha solicitud 
alumnos

Listado de 
profesores y 

alumnos

Resumen del 
Programa

Sugerencias 
recibidas

Resumen 
programa 
año anterior
Documenta
ción año 
anterior 
(solicitudes, 
encuestas)
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12. Indicadores de Seguimiento 

• Proporción de alumnos Tutelados: Nº de alumnos Tutelados/alumnos 

matriculados en el Centro. 

• Proporción Tutores por alumnos: Nº de profesores Tutores/alumnos 

matriculados en el Centro. 

• Proporción Profesores Tutores: Nº de profesores Tutores/profesores del 

Centro. 

 

13. Documentos de referencia 

• Programa de Acogida. 

• Programa de Tutelas del Centro. 

 

14. Evidencias o registros 

• Cartas enviadas. 

• Correos y saludas enviados. 

• Fichas de solicitudes. 

• Registros de reuniones. 

• Encuestas de satisfacción. 

• Listas de admitidos en el Programa. 

• Propuestas y sugerencias de mejora recibidas. 

• Guías Docentes modificadas. 

• Carteles y dípticos informativos. 

• Revisiones del procedimiento. 

 

15. Revisión procedimiento 

Durante el mes de septiembre el Coordinador del Programa Tutelas revisa 

este procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los participantes en el 

Programa (Profesores-Tutores, alumnos tutelados) y propone los cambios 

que estime pertinentes para adecuar el proceso al nuevo curso; todo ello 

con el visto bueno de la Comisión de Enseñanza-Aprendizaje. 
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Dicha propuesta se remite al Subdirector  de Calidad que es quien estudia 

su viabilidad. 

El Subdirector de Calidad aprueba los cambios que se introducen en el 

procedimiento. La Comisión  de Garantía de Calidad sanciona dichos 

cambios. 

Aprobadas dichas mejoras, la Secretaría del CGC completa los cambios 

introduciéndolos en el apartado 9 del procedimiento y registra e incorpora el 

procedimiento en el manual para su difusión a la comunidad universitaria y 

especialmente a los implicados en el procedimiento: Coordinador del 

Programa Tutelas, Comisión de Enseñanza-Aprendizaje, Delegación de 

Alumnos. 

La Secretaría del CGC archiva el procedimiento antiguo en el lugar 

habilitado al efecto. 

 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir también como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz 

del desarrollo de una Autoevaluación o del propio funcionamiento del 

proceso 

 

16. Definición de conceptos  

• Tutela: Acción de acogida y apoyo que realizan los profesores para con 

los alumnos. 

• Alumno tutelado: alumno que recibe la ayuda y el apoyo del profesor 

Tutor. 

 

17. Anexos 

• ANX-PR/CL/2.1-01: Ficha de solicitud Tutor. 

• ANX-PR/CL/2.1-02: Ficha de solicitud alumno Tutelado. 

• ANX-PR/CL/2.1-03: Ficha Tutela (rellenan los profesores). 

• ANX-PR/CL/2.1-04: Ficha de Registro Reuniones. 
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• ANX-PR/CL/2.1-05: Cuestionario de satisfacción alumnos Tutelados. 

• ANX-PR/CL/2.1-06: Cuestionario de satisfacción Tutores. 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Tutorías 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.1/004 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

11 de 17 

ANX-PR/CL/2.1-01: FICHA DE SOLICITUD TUTOR  
(a rellenar por los profesores Tutores) 
 

   
 

SOLICITUD DE TUTELA EN PROGRAMA TUTELAS 
 

CURSO ACADÉMICO 200  /200 
 

Nombre y Apellidos: D.N.I. 

Disciplina: 

 CU     TU     CEU     TEU    Asociado                        Interino 

Departamento: 

Turno preferido  Mañana     Tarde 

Teléfono: Correo electrónico: 

 
 
 
 

Madrid, a       de                   de 200 
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ANX-PR/CL/2.1-02: FICHA DE SOLICITUD ALUMNO TUTELADO 
 

   

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA TUTELAS 
ALUMNO TUTELADO 

CURSO ACADÉMICO 200  /200 
 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I. 

TELÉFONO:                                               CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS ACADÉMICOS 
Accedió a esta Escuelas Universitaria en el Curso académico: ____________ con estudios de  FP  / 

de  COU  , con nota media ____ 
 
CURSO:____________________________GRUPO: _________ 
_ 
OBSERVACIONES (trabajo, estudios, idiomas, etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Madrid, a       de                   de 200 
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ANX-PR/CL/2.1-03: FICHA TUTELA  
(a completar por el Tutor, una ficha por cada alumno Tutelado que tenga 
asignado) 

 
 

 
 
 

Tutor: _________________________________________________________________________________ 
Disciplina: _____________________________________________________________________________ 
Departamento: __________________________________________________________________________ 
 
DATOS Personales del alumno TUTORIZADO: 
 
________________________________________   D.N.I. __________ 
Apellidos      Nombre     Número 

Teléfono ___ / ______________Correo electrónico _____________________________________________________ 
 

Académicos 

Accedió a esta Escuela Universitaria en el Curso académico: ________con estudios de  FP  / de  COU , 
con nota media _____  

OBSERVACIONES (trabajo, estudios, idiomas...) 
_______________________________________________ 
 
CURSO: ________________ GRUPO: ________________ 
 
 

Actuaciones realizadas: 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Evaluación: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimentada esta ficha se remitirá al Comité de Gestión de la Unidad de Calidad por correo electrónico a direccion3.arquitecturatecnica@upm.es o 
se entregará en la Secretaría de Dirección de esta Escuela antes del -- de ---------- de 2008.  
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 ANX-PR/CL/2.1-04: FICHA REGISTRO DE REUNIÓN 
 

 
 

 

REGISTRO DE REUNIÓN 
 

CURSO 200-/200- 
Fecha: Lugar: Código: Rr-código de órgano convocante-nº (00) 

 
CONVOCA:       COORDINADOR        TUTOR           MENTOR     

ASISTENTES 

(Detrás de cada asistente se pondrá la condición en función de la cual se asiste a la reunión: Coordinador, Tutor, 
Mentor, Mentorizado, etc.) 
 
 
 
 

 

PUNTOS TRATADOS 
 
 
 
 

ACUERDOS TOMADOS 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 
Este documento deberá ser archivado y podrá ser requerido por la Unidad de Calidad de la EUATM o en su caso por auditores 
externos en los procesos de evaluación de la Escuela.        

                                                                                                                                                        
                                                                                                                      Unidad de 
Calidad EUATM,     mes año.. 
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REGISTRO DE REUNIÓN (INSTRUCCIONES) 
 

OBJETO DEL DOCUMENTO  
Este documento pretende ser una ayuda para facilitar el registro de las reuniones 
mantenidas en la EUATM entre: 
− Coordinador-Mentor. 
− MentorMentorizados. 
− Tutor-Tutorizados. 
 
y tener evidencia de los temas tratados y acuerdos tomados en ellas.  
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 
Fecha: se deberá cumplimentar la fecha de la reunión. 
Lugar: se refiere al lugar de la reunión. 
Convoca: se pondrá el nombre y apellidos de la persona que convoca la reunión y la 
condición en función de la cual convoca la misma:  
Asistentes: se pondrá el nombre y apellidos de los asistentes a la reunión. Detrás de 
cada asistente se pondrá la condición en función de la cual se asiste a la reunión: 
Coordinador, Tutor, Mentor, Mentorizado, etc. 
Puntos tratados: se hará una breve descripción de los puntos tratados en la reunión 
(en aquellas reuniones que exista orden del día, los puntos tratados se ajustarán al 
mismo). 
Acuerdos tomados: se hará un resumen de los acuerdos a los que se haya llegado 
en dicha reunión. 
Observaciones: se reflejarán todos aquellos aspectos que se quieran destacar y que 
no tienen cabida en los otros apartados. 

 
CUÁNDO: Cada vez que se haga una reunión. 
 
CÓMO: Se cumplimentará y archivará en soporte papel, aunque la Unidad de Calidad 
proporcionará el documento en formato electrónico, para aquellos que quieran archivar 
las fichas en soporte informático. 
 
RESPONSABLES DE CUMPLIMENTAR LA FICHA 
La persona convocante (Coordinadores, Tutores y Mentores) son los responsables de 
cumplimentar la ficha y depositarla en el archivo creado al efecto.  
 
Esta documentación será requerido por la Unidad de Calidad de la EUATM o en su 
caso por auditores externos en los procesos de evaluación de la Escuela. 
 
Código: 
Rr/Código de Órgano Convocante/nº (00) 

 
ÓRGANO CONVOCANTE: CÓDIGO 

Coordinador C 
Tutor T 
Mentor M 
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ANX-PR/CL/2.1-05: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN ALUMNOS 
TUTORIZADOS 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE EL  

PROGRAMA TUTELAS 
 

ALUMNO TUTELADO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
CURSO ACADÉMICO: 
CURSO: 

En función de su concordancia con la cuestión planteada, valore la respuesta, 
marcando con una X en la casilla cuya opción considere pertinente, considerando 
la siguiente escala: 

5= Totalmente de acuerdo 
4= Bastante de acuerdo 
3= Suficientemente de acuerdo 
2= Poco de acuerdo 
1= Nada de acuerdo 

 

 5 4 3 2 1 

PROGRAMA TUTELAS 

El Programa está bien diseñado y organizado.      

El apoyo recibido por mi Tutor ha sido satisfactorio.      
La duración de la acción ha sido adecuada en relación a mis 
necesidades.      

Se han cumplido mis objetivos con respecto al proyecto.      
Recomendaría este Programa a otros compañeros y amigos de la 
Escuela.      

 

Valoración general 

Valoro positivamente el Programa Tutor.      

OBSERVACIONES 
Indique cualquier cuestión que considere de interés y que, en su opinión, haya de 
tenerse en cuenta en la organización de futuras acciones: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________ 
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ANX-PR/CL/2.1-06: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN TUTORES 

 
 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE EL  
PROGRAMA TUTELAS 

 

TUTOR 
 

 

En función de su concordancia con la cuestión planteada, valore la respuesta, 
marcando con una X en la casilla cuya opción considere pertinente, considerando 
la siguiente escala: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DISCIPLINA 
CURSO ACADÉMICO: 

5= Totalmente de acuerdo 
4= Bastante de acuerdo 
3= Suficientemente de acuerdo 
2= Poco de acuerdo 
1= Nada de acuerdo 

 5 4 3 2 1 

PROGRAMA TUTELAS 

El Programa está bien diseñado y organizado.      
La estimulación y el interés de los alumnos Tutorizados ha 
sido adecuado.      
He dispuesto de los suficientes medios para el desarrollo la 
actividad de coordinación.      

La duración de la acción ha sido adecuada.      

Se han cumplido mis expectativas con respecto al proyecto.      
Recomendaría a otros profesores a que participaran el este 
proyecto.      

Valoración general 

Valoro positivamente el Programa Tutor.      
 

OBSERVACIONES 
Indique cualquier cuestión que considere de interés y que, en su opinión, haya de 
tenerse en cuenta en la organización de futuras acciones: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________ 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir cómo la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Navales lleva a cabo acciones que permiten que los 

alumnos del Centro obtengan atención psicológica. 

 

2. Alcance  

Todos los alumnos matriculados en todas las titulaciones de grado ofertadas en 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

 

3. Propietario  

Subdirector de Calidad y Alumnos. 

 

4. Entradas 

Resultados de encuestas de años anteriores. 

Alumnos con necesidad de atención. 

 

5. Salidas 

Resultados de la Encuesta de satisfacción. 

Alumnos con atención recibida. 

 

6. Cliente  

Todos los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

 

7. Proveedor 

Vicerrectorado de Alumnos. 

 

8. Inicio 

El Vicerrectorado de Alumnos, es el encargado del proceso de selección y 

contratación del servicio de atención psicológica para los alumnos de la 

UPM. Una vez contratado, el servicio de atención psicológica contacta con el 
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Director del Centro para saber si está interesado en acoger este servicio en 

su Centro. 

 

9. Fin  

Revisión y Mejora del Proceso. 

La información recogida a través de las encuestas de satisfacción será 

remitida al Órgano de la Universidad que se encarga de la selección y 

contratación del servicio, al objeto de que sean tenidas en cuenta al 

renovar el contrato firmado. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. El Vicerrectorado de Alumnos, es el encargado del proceso de selección y 

contratación del servicio de atención psicológica para los alumnos de la 

UPM. Una vez contratado el servicio de atención psicológica contacta con el 

Director del centro para saber si está interesado en acoger este servicio en 

su Centro. 

 

2. El Subdirector de Calidad y Alumnos acepta la prestación del servicio en 

su Centro y organiza la infraestructura necesaria para que se lleve a cabo. 

 

3. Difusión de la existencia y normas de funcionamiento del servicio entre 

los potenciales usuarios del mismo. 

 

4. El alumno solicita el uso del servicio. 

 

5. El alumno recibe la atención psicológica. 

 

6. El alumno rellena una encuesta de satisfacción sobre la atención 

recibida. 

 

7. La información recogida a través de las encuestas de satisfacción será 
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remitida al Órgano de la Universidad que se encarga de la selección y 

contratación del servicio, al objeto de que sean tenidas en cuenta al 

renovar el contrato firmado. 
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11. Flujograma 

 
 

Vicerrectorado de 
Alumnos Órgano del Centro Servicio de asistencia 

psicológica Alumno Documentos 
(salidas)

Documentos 
(entradas)

PR 22
ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Decisión de 
ofrecer el servicio 

de asistencia 
psicológica

Contratación del 
servicio

¿Desea el 
servicio?

Organización del 
servicio

Difusión de 
información sobre 
el funcionamiento 

del servicio

Solicitud del 
servicio

Prestación del 
servicio

Encuesta de 
satisfacción 

SI

FinNO Contrato

Resultados de las 
encuestas

Resultados de las 
encuestas años 

anteriores
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12. Indicador de Seguimiento 

• Variación del número de alumnos que utilizan el servicio en el Centro. 

• Variación del número de encuestas de satisfacción favorables recibidas. 

 

13. Documentos de referencia 

 No procede. 

 

14. Evidencias o registros 

• Contrato con la Empresa 

• Encuestas de satisfacción 

 

15. Revisión procedimiento  

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos 

No procede. 

 

 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Organización Docente 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.2/001 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 
01/12/2009 

 
 

 

FECHA DE REVISIÓN 
 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Responsable  
de elaboración 

Responsable  
de revisión 

Responsable  
de aprobación 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso de planificación,  

implantación, coordinación y difusión de la programación docente de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

 

2. Alcance 

El Centro. Sus destinatarios son los alumnos que deseen matricularse en el 

próximo curso académico, así como los profesores implicados. 

 

3. Propietario 

Subdirector Jefe de Estudios del Centro. 

 

4. Entradas 

• Título Oficial de Grado o Postgrado verificado (PR/ES/2/002). 

• Planificación de horarios del año anterior. 

• Formulario de planificación docente. 

• Composición de tribunales del año anterior. 

• Guía Docente del curso anterior. 

• Guía de Referencia para el Diseño de los Programas Formativos de la 

UPM 

• Comparación entre el perfil definido y el perfil real de ingreso 

(PR/CL/1/001) 

 

5. Salidas 

• Planificación Docente. 

• Horarios del curso académico. 

• Composición de los tribunales de exámenes. 

• Calendario de exámenes y asignación de aulas. 

• Grupos de alumnos del curso académico 
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• Acta de la COA. 

 

6. Cliente 

Alumnos del Centro. 

 

 

7. Proveedores 

Departamentos, órganos de gobierno del Centro, Comisión de Ordenación 

Académica (en adelante COA), Unidad Técnica de Calidad del Centro (en 

adelante UTC).  

 

8. Inicio 

El Subdirector Jefe de Estudio solicita a la UTC los informes de resultados 

del rendimiento académico de los alumnos y toda aquella información 

relativa al desarrollo de la docencia. 

 

9. Fin 

Publicación de la Guía Docente y difusión a los alumnos y comunidad 

universitaria. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Actualización de la Oferta Académica 

1.1. de la Planificación Docente. 

El Subdirector Jefe de Estudios, solicita a la UTC los informes de resultados 

del rendimiento académico de los alumnos y toda aquella información 

relativa al desarrollo de la docencia. Paralelamente, y teniendo presente el 

contenido del Título Oficial de Grado o Postgrado verificado (PR/ES/2/002), 

solicita a los directores de departamentos y, en su caso, también a los 

coordinadores de curso, las propuestas de mejora que, a su criterio, 
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deberían incorporarse para solucionar los problemas detectados durante el 

último curso académico. 

 

Con dicha información, el Subdirector Jefe de Estudios, elabora una 

propuesta de directrices para la elaboración de la Planificación Docente. 

 

1.2. Acuerdo de las directrices del próximo curso académico. 

El Subdirector Jefe de Estudios presenta dichas directrices y la 

documentación recopilada de los resultados académicos de cursos 

anteriores, para su acuerdo en reunión del Equipo de Dirección del Centro. 

El planteamiento de directrices para el próximo curso académico deberá 

incorporar las mejoras necesarias para solucionar los problemas detectados 

a raíz del análisis de la información referida anteriormente. 

 

1.3. La propuestas de directrices y la información recopilada para 

obtenerlas, se presenta a la COA para su aprobación y, en su caso, mejora. 

 

1.4. Petición de oferta de asignaturas. 

Una vez acordadas las directrices para el próximo curso, el Subdirector Jefe 

de Estudios las traslada a los departamentos, junto con las fichas de 

asignaturas que componen el plan de estudios, siguiendo el modelo de 

fichas de asignaturas aprobado en Consejo de Gobierno de la UPM en el 

documento “Guía de Referencia para el Diseño de los Programas Formativos 

de la UPM”. Las referidas fichas de asignaturas contendrán, al menos, los 

siguientes apartados y deberán responder a lo diseñado en el Título: 

 

Nombre de la asignatura, titulación, curso, semestre, materia, 

créditos ects, horas estimadas docencia (teoría, tutoría, 

prácticas, laboratorio), departamento encargado de la docencia, 

requisitos formativos previos, objetivos generales, breve 
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descripción de contenidos, resultados de aprendizaje en 

términos de competencias específicas, resultados de aprendizaje 

en términos de competencias genéricas, metodología enseñanza 

– aprendizaje, sistema de evaluación y de calificación, idioma/s, 

en caso de modalidad semipresencial, recursos docentes 

adaptados a internet. 

 

Junto con esta información se enviará el número de para que el 

Departamento pueda hacer la Planificación de su docencia. 

 

1.5. Convocatoria de Consejo de Departamento. 

El Director de cada Departamento convoca al consejo donde se elabora la 

propuesta a realizar al centro para satisfacer la solicitud recibida, 

incorporando los programas de las asignaturas y la programación docente 

del departamento. Todo queda plasmado en un Acuerdo del Consejo de 

Departamento. 

 

1.6. Envío del Acuerdo. 

El Director de cada Departamento remite al Subdirector Jefe de Estudios el 

"Acuerdo del Consejo de Departamento". 

 

1.7. Elaboración de la propuesta de Planificación Docente. 

El Subdirector Jefe de Estudios realiza una propuesta de Planificaicón 

docente del próximo curso y la envía a la Dirección del Centro, quién la 

analizará introduciendo las modificaciones que considere oportunas y lo 

envía al presidente de la COA. 
 

1.8. Convocatoria de la COA. 

El Presidente convoca la (COA) incorporando el punto de Planificación 

Docente. 
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1.9. Estudio y aprobación de la planificación docente. 

La COA analiza la planificación docente recibida. Dicha planificación deberá 

contener también el conjunto de Actividades para la Formación Integral del 

Alumno (actividades desarrolladas durante el curso y que están 

encaminadas a este objetivo, tales como cursos, seminarios, etc.) 

propuestas por el Centro. 

 

En caso de no aprobarla se remite la misma a los directores de 

departamento para su revisión. Todo ello se recoge en el Acta de la COA. 

 

1.10. Aprobación de la Planificación Docente en Junta de Escuela. 

La Planificación Docente es enviada a aprobación en la Junta de Escuela.  

 

1.11. Envío de la Planificación docente. 

La Planificación Docente aprobada es enviada al Rectorado de la UPM. 

 

2. Planificación de horarios y exámenes 

2.1. Inicio de la planificación de horarios. 

La Jefatura de Estudios inicia la planificación de los horarios de clases y 

exámenes teniendo en cuenta los plazos estipulados en el calendario y la 

normativa de exámenes de la UPM. 

 

2.2. Reuniones con los Departamentos. 

La Jefatura de Estudios hace sucesivas reuniones con los departamentos o, 

en su caso, con los coordinadores de las asignaturas por departamentos,  

revisando la Planificación de horarios del año anterior para realizar la 

Propuesta del numero de grupos de alumnos por curso y la primera 

propuesta de horarios.  
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2.3. Elaboración del Calendario. 

Tras las reuniones realizadas, la Jefatura de Estudios compone el calendario 

de los diferentes cursos y grupos teniendo en cuenta todas las actividades a 

realizar, incluida la propuesta de calendario de examenes y asignación de 

aulas.  

 

2.4. Envío de los horarios. 

La Jefatura de Estudios envía las propuestas de horarios de asignaturas y 

examenes a los directores de departamento. 

 

2.5. Difusión de horarios. 

Los directores de cada departamento difunden los horarios entre los 

profesores, y ellos individualmente pueden presentar peticiones de cambio a 

Jefatura de Estudios.  

 

2.6. Revisión de horarios.  

Con estas peticiones la Jefatura de Estudios realiza la versión definitiva de 

horarios y grupos para el curso junto con la asignacion de aulas y fechas de 

examen, que es posteriormente enviada a la COA.  

 

2.7. Estudio de planificación. 

La COA estudia la proposición presentada y en caso de rechazarla  devuelve 

la petición a Jefatura. En caso de ser aceptada se incluye en la convocatoria 

de Junta de Centro con un punto que incluya los horarios de planificación 

docente, quedando reflejada en un Acta de la COA.  

 

2.8. Aprobación de horarios. 

La Junta de la Centro estudia la propuesta. Si no aprueba la planificación la 

remite a Jefatura, y en caso de aprobarla en Acta de Junta de Centro, envía 
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la versión final aprobada a los directores de departamentos y al 

Vicerrectorado de Alumnos. 

 

2.9. Información pública. 

A través de la Guía Docente, Web, etc. (PR/ES/2/004 Procedimiento de 

Publicación de la Información sobre las Titulaciones que oferta el Centro). 

 

3. Composición de Tribunales 

3.1 Petición de actualización de tribunales. 

La Jefatura de Estudios realiza una solicitud a los directores de 

departamento adjuntando la "Composición de tribunales del año anterior", 

de acuerdo a la normativa de exámenes vigente, para actualizar la 

composición de los tribunales. 

 

3.2 Actualización de tribunales. 

Los departamentos realizan la actualización de los tribunales y envían a 

jefatura la propuesta de composición de los mismos y la envía al 

Director/Decano del Centro.  

 

3.3 Designación de tribunales. 

El Director/Decano designa los tribunales teniendo como base la propuesta 

recibida. De forma simultánea asignará, a propuesta de los Consejos de 

Departamentos, una Comisión Asesora de Reclamaciones de Exámenes 

finales por cada departamento, y una comisión Asesora de Reclamaciones 

de trabajos y Proyectos de Fin de Carrera. 

 

3.4 Difusión de la composición del tribunal. 

El Subdirector Jefe de Estudios remite la composición de tribunales y 

comisiones a secretaría y al Vicerrector de alumnos de la UPM, para su 

publicación. 
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4. Realización de la Guía Docente 

Durante el primer trimestre del año, la Dirección analiza y revisa la última 

Guía Docente y solicita al PDI, PAS, Delegación y Asociaciones de Alumnos 

que realicen las modificaciones que estimen oportunas. 

 

Posteriormente, la Dirección redacta el primer borrador de la Guía con las 

modificaciones y sugerencias recogidas y prepara su edición. 

 

Una vez editada, antes del mes de julio, se realiza la difusión a todos los 

grupos de interés del Centro en formato papel y electrónico y se publica en 

la Web del Centro. 

 

A lo largo del curso la Guía se presenta también en otros acontecimientos u 

actos que se vayan sucediendo siempre que su entrega sea procedente 

(elecciones de estudiantes, presentaciones del Centro en otros organismos, 

ferias o certámenes con interés académico, etc.). 

 

5. Coordinación de la docencia: durante el curso académico, los 

Departamentos y, en su caso, los coordinadores de asignaturas y/o de 

cursos realizan, al menos, una reunión trimestral para evaluar el desarrollo 

de la docencia en los diferentes grupos y cursos de los títulos del Centro. 

Así mismo, realizan una reunión de evaluación de los resultados obtenidos 

de acuerdo a los previstos, y convienen las propuestas de mejora a 

proponer al Jefe de Estudios para el curso siguiente (apartado 1.1 de la 

Actualización de la Oferta Académica).  

 

Dichas reuniones comportan la realización de un acta que recoge un 

resumen de las reuniones mantenidas incluiyendo los grupos de asistentes 
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que intervienen, la fecha de la misma y las conclusiones obtenidas con el 

grado de acuerdo conseguido. 
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11. Flujograma 
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12. Indicador de Seguimiento 

• Grado Satisfacción de los alumnos con el desarrollo de la Docencia. 

• Grado de Satisfacción del PDI implicado con el desarrollo de la 

Docencia. 

 

13. Documentos de referencia 

• NORMATIVA DE ACCESO Y MATRICULACIÓN de la UPM (Aprobado por 

el Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de marzo de 2005). 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-

06/indiceNormativa0506.html   

• Anexos a la Normativa de Acceso y Matriculación:  

o ANEXO VII: Extinción de Planes de Estudios No Renovados 

 http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-

08/Anexo2007.html#anexo7  

o ANEXO VII: Extinción de Planes de Estudios No Renovados 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-

08/Anexo2007.html#anexo8  

o ANEXO IX: Normas de Ordenación Académica 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-

08/Anexo2007.html#anexo9  

• Normativa de exámenes de la UPM 

• Guía de Referencia para el Diseño de los Programas Formativos de la 

UPM, 

 

14. Evidencias o registros  

• Formulario de Planificación Docente. 

• Resolución del consejo de departamento. 

• Acta de la COA. 

• Planificación docente aprobada. 

• Propuesta del numero de grupos de alumnos por curso.  

• Propuesta de horarios por grupos de alumnos por curso.  

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/indiceNormativa0506.html
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/indiceNormativa0506.html
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/indiceAnexos.html
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/indiceAnexos.html
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo8
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo8
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo9
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo9
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• Propuesta de calendario de examenes y asignación de aulas. 

• restricciones de los departamentos a la hora de realizar los 

examenes. 

• Versión definitiva de horarios y grupos para el curso junto con la 

asigancion de aulas y fechas de examen. 

• Convocatoria de Junta de Escuela. 

• Acta de Junta de Escuela. 

• Versión final de horarios aprobada a los directores de departamentos. 

• Composición de Tribunales. 

• Fichas de las Asignaturas (ANX- PR/CL/2.5/002-02). 

• Sugerencias sobre cambios para la Guía Docente. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a 

raíz del desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría 

Interna (PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos  

No procede 

 

17. Anexo  

• ANX-PR/CL/2.5/002-01:Guía Docente 

• ANX-PR/CL/2.5/002-02: Ficha: Memoria de Actividades de Disciplinas 
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ANX- PR/CL/2.5/002-01:Estructura de la Guía Docente. 
 

GUÍA DOCENTE 
 
Prólogo del Director. 
 
1. La Universidad Politécnica de Madrid. 
 
2. La Escuela /Facultad. 

2.1. Distribución de espacios. 
2.2. Naturaleza, fines y competencias. 
2.3. Organización del Centro. 

2.3.1. Órganos de Gobierno. 
2.3.2. Servicios del Centro. 
2.3.3. Unidad de Calidad 
2.3.4. Otras Comisiones y Servicios 
 

3. El alumno de la Escuela. 
3.1. Derechos y Deberes. 
3.2. Representación: Delegación de Alumnos. 
3.3. Participación Activa: Asociaciones. 
3.4. De estudiante a Arquitecto Técnico. 
3.5. Salidas profesionales. 
3.6. Acciones de acogida, de Nivelación… 
 

4. ¿Qué necesitas saber sobre…? 
4.1. La matricula. 
4.2. Formación inicial: Curso Cero o de nivelación. 
4.3. Becas y Programas de movilidad. 
4.4. Cambios de Grupo. 
4.5. Evaluación, tribunales y exámenes. 
4.6. Normativa de permanencia y progreso. 
4.7. Aparcamiento exclusivo de alumnos. 
4.8 Cátedras Universidad-Empresa  

4.8.1. Cátedra Universidad-Empresa … 
4.8.2. Cátedra Universidad-Empresa … 
… 
 

5. Organización del Curso 
 5.1. Calendario escolar. 
 5.2. Tutorías y Horarios. 
 
6. Organización Docente. 

6.1. Plan de Estudios. 
6.1.1. Nueva Ordenación Temporal. 

 6.2. Objetivos y Contenidos de las Unidades Docentes. 
 
7. Formación Postgrado  
7.1. Master Oficial en _________. 
7.2. Títulos propios de Master. 
7.3. Doctorado. 
 
8. Colegio Oficial de ____________. 
8.1. Presentación del Colegio. 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
FACULTAD/ESCUELA DE________________________ 

ESCUDO DE LA 
FACULTAD/ 
ESCUELA 

Procedimiento de Publicación de la Información  
sobre las Titulaciones que oferta el Centro 

 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.2/005 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 

 

FECHA DE REVISIÓN 
 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

00 

 

Cumplimentada esta ficha se remitirá por correo electrónico a:  @upm.es  o se entregará en Secretaría de Dirección antes 
del de de 200---.    

16 de 17 

8.2. La Organización Profesional. 
8.3. Traslado Provisional. 
8.4. Sistema de Gestión Integral del Colegio. 
8.5 Precolegiación. 
8.6. Ventajas de la Precolegiación. 

8.6.1. Bolsa de Trabajo. 
8.6.2  Formación. 
8.6.3. Gabinete Técnico. 
8.6.4. Biblioteca y Centro de Documentación. 
8.6.5 Servicio de Atención al Colegiado. 
8.6.6 El Colegio Digital. 
8.6.7 Jornadas de Empresa. 
8.6.8 Actividades Culturales y de Ocio. 
8.6.9 Descuentos y ventajas exclusivas para los Colegiados. 
……… 

 
9. Información de interés. 

9.1. Profesorado 
9.2. Coordinadores – Responsables de las Unidades Docentes 
9.3. Teléfonos 
9.4. Plano de situación 
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Fichas de las Asignaturas (ANX- PR/CL/2.5/002-02). 

Nombre de la asignatura:  
Titulación  
Curso  Semestre  
Materia  
Créditos ECTS  Horas estimadas docencia  

Teoría 
P D 

  
 Tutoría   

Prácticas   
Laboratorio   

Departamento 
encargado de la 
docencia 

 

Requisitos 
formativos 
previos 

 

Objetivos 
Generales 

 

Breve 
Descripción 
Contenidos 

 

Resultados de aprendizaje en 
términos de competencias 
específicas 

 

Resultados de aprendizaje en 
términos de competencias 
genéricas 

 

Metodología 
enseñanza – 
aprendizaje 

 

Sistema de 
evaluación y de 
calificación 

 

Idioma/s  
Modalidad: presencial, semipresencial, o 
a distancia 

 

Recursos docentes adaptados a Internet  
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INGENIEROS NAVALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso para regular las Prácticas en Empresas 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.2/002 
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DE ELABORACIÓN 

 
01/12/2009 

 

 

FECHA 
DE REVISIÓN 

 
17/11/2009 

 

NÚMERO 
DE REVISIÓN 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable  
de elaboración 

Responsable  
de revisión 

Responsable  
de aprobación 

Nombre Pablo Martín Gómez Eleuterio Mora Peña Jesús Panadero Pastrana 

Puesto Unidad de Calidad Responsable de Calidad Director 

Firma    



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso para regular las Prácticas en Empresas 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.2/002 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

2 de 2 

 

1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el 

cual se proporciona un contrato de Prácticas para los estudiantes que 

tengan superados más del 50% de los créditos de la titulación y posible 

reconocimiento de créditos de libre elección. 

 

2. Alcance  

Alumnos, Oficina DE Empleo del Centro, Empresas, UPM, COIE. 

 

3. Propietario  

Responsable de la Oficina de Empleo del Centro. 

 

4. Entradas  

Encuestas de satisfacción (PR de Encuestas de satisfacción, PR/SO/5/002) 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes de la UPM (encuesta general) 

Oferta de prácticas. 

 

5. Salidas  

Contrato de Prácticas. 

 

6. Cliente  

Alumnos, Empresa. 

 

7. Proveedor  

Oficina de Empleo del Centro. 

 

8. Inicio 

Antes del comienzo del curso académico, el Responsable de la Oficina de 

Empleo examina las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así 
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como la Encuesta General de Satisfacción de los estudiantes de la UPM, 

ambas correspondientes al curso anterior, para evaluar el procedimiento y, 

en su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

 

9. Fin  

Una vez finalizadas las prácticas, el alumno y la Empresa deben responder 

un cuestionario de satisfacción que se entrega a la Oficina de Empleo del 

Centro para evaluar el proceso y, en su caso, proceder a la revisión y 

mejora del mismo. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, el Responsable de la Oficina de 

Empleo examina las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así 

como la Encuesta General de Satisfacción de los estudiantes de la UPM, 

ambas correspondientes al curso anterior, para evaluar el procedimiento y, 

en su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

 

2. Las empresas envían los datos de su oferta de trabajo en Prácticas a la 

Oficina de Empleo del Centro. 

 

3. Una vez recibida se analiza la oferta y si todo es correcto se le asigna un 

número de referencia. 

 

4. La oferta se incluye en la página Web/catálogo de la Oficina de Empleo 

del Centro, dónde los alumnos pueden consultarla. 

 

5. Por parte del alumno, el primer paso también es entregar el CV en un 

formato estandarizado en la Oficina de Empleo del Centro. 
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6. Una vez incluido el CV el alumno consulta las ofertas de las empresas y 

selecciona aquellas que le interesen. 

 

7. Para solicitar las prácticas los alumnos deben enviar un correo 

electrónico al buzón de Oficina de Empleo del Centro con las referencias que 

le interesen. 

 

8. Desde la Oficina de Empleo del Centro se analizan las solicitudes y las 

diferentes ofertas y se seleccionan aquellas solicitudes que serán enviadas a 

las empresas, solicitando a éstas el seguimiento del proceso de selección. 

 

9. Cuando una solicitud y una oferta cuadran, desde la Oficina de Empleo 

del Centro se colabora en la firma del contrato por ambas partes. 

 

10. La empresa cumplimenta el convenio de cooperación educativa de la 

UPM. Si el alumno ya tenía un convenio de cooperación solo tiene que 

rellenar un anexo. En caso contrario el alumno deberá completar toda la 

documentación pertinente. 

 

11. El alumno envía su expediente académico y copia de la carta de pago al 

rectorado mediante correo postal. 

 

12. El vicerrector firma los documentos enviados por el alumno con anexo 

sellado al COIE y se envía a la Escuela. 

 

13. La Oficina de Empleo del Centro actualiza la base de datos para los 

efectos oportunos. 

 

14. Incorporación del alumno a la empresa. 
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15. Una vez finalizadas las prácticas, el alumno y la empresa deben 

responder un cuestionario de satisfacción que se entrega a la Oficina de 

Empleo del Centro, para evaluar el proceso y, en su caso, proceder a la 

revisión y mejora del mismo. 

 

11. Flujograma 
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12. Documentos de referencia  

Normativa de la Oficina de Empleo. 

 

13. Evidencias o registros  

• Ficha. 

• Email. 

• Anexo (convenio de cooperación). 

• Expediente y carta de pago. 

 

14. Indicadores 

• Número de ofertas. 

• Número de CV enviados. 

• Número de alumnos seleccionados. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o de su propio 

funcionamiento. 

 

16. Definición de conceptos  

No procede. 

 

17. Anexos  

No procede. 
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1. Objeto  

El objeto de este procedimiento es describir el proceso de realización del Proyecto 

Fin de Carrera (PFC)1. 

 

 

2. Alcance  

Junta de Escuela, Subdirección Jefatura de Estudios, Secretaría, Alumnos, Empresa, 

Departamentos, Unidad Docente de Proyectos. 

 

3. Propietario  

Subdirector Jefe de Estudios. 

 

4. Entradas 

Solicitud/propuesta de tema. 

Convenio de cooperación educativa. 

Listado de temas, convocatorias. 

Normativa del Centro PFC. 

 

5. Salidas  

Convenio de colaboración Empresa/Centro. 

Ficha de aceptación de tema PFC firmada por el tutor. 

BBDD del Centro con propuestas PFC. 

Carta de pago de matrícula PFC. 

PFC. 

Informe sobre el PFC del tutor. 

Acta de calificación PFC. 

 

 
1 Este procedimiento es aplicable también al proceso de realización del Trabajo de Fin de 
Grado (TFG) y/o Master (TFM) tomando como entrada la normativa desarrollada por el 
Centro al respecto. 
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6. Cliente  

Alumnos, Empresa, Secretaría. 

 

7. Proveedor  

Alumnos, Empresa, Unidad Docente de Proyectos, Departamentos, Subdirección 

Jefatura de Estudios, Junta de Escuela. 

 

8. Inicio  

Propuesta de tema para PFC. 

 

9. Fin  

Calificación del PFC. 

 

10. Etapas del Proceso  

Se diferenciaran los procedimientos en tres casos según el tipo de alumno. 

A) PFC realizado por alumno español en el Centro. 

B) PFC realizado por alumno Erasmus extranjero en el Centro. 

C) PFC realizado por alumno Erasmus español en el extranjero. 

 

A) Proyectos realizados por alumnos españoles en el Centro 

1. Propuesta del tema. 

La realización de este proceso comienza con la proposición de un tema como PFC 

por parte de un alumno, de un profesor, de una Empresa o por parte de un 

Departamento del Centro. 

 

En caso de que un alumno no tenga tutor o tema, la Unidad Docente de Proyectos 

garantiza el desarrollo de un PFC. 

 

En el caso que el tema sea propuesto por una Empresa, con el fin de que el PFC se 

desarrolle en la misma, ésta deberá cumplimentar el Convenio de Colaboración 

Educativa correspondiente. 
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2a. Acepta el tema. 

Si el alumno no propusiese un tema para la realización del PFC, deberá asistir a 

algún Departamento de los anteriormente indicados y solicitar un tema como PFC. 

Una vez conocido el mismo se pueden dar dos situaciones: 

• Que el alumno acepte el tema asignado. Si esto es así el proceso sigue 

adelante. El tutor de PFC será aquel que le haya ofrecido el tema al alumno. 

• Que el alumno no acepte el tema asignado. En este caso el alumno solicitará un 

nuevo tema. 

 

2b. Firma la aceptación. 

Cuando un alumno propone un tema como PFC a un profesor para que sea su tutor 

pueden darse, como en el apartado anterior, dos situaciones: 

 

• Que el profesor acepte tutelar dicho PFC, en cuyo caso firmará la ficha de 

aceptación continuando el proceso. 

• Que no acepte ser el tutor. En este caso el alumno tiene dos posibilidades; 

buscar otro tema que satisfaga al profesor  o, si es así lo prefiere, buscar otro 

tutor. 

 

El tutor se debe solicitar y adjudicar como mínimo con seis meses de antelación a 

la defensa. 

 

3. Definición de objetivos. 

Una vez que el tema ha sido aceptado tanto por el tutor como por el alumno, estos 

deben establecer conjuntamente el alcance del proyecto así como los aspectos 

fundamentales que debe contener. 

 

4. Formalización de la propuesta de PFC 

El alumno formalizará la propuesta en el registro de la Escuela, mediante el 

formulario al efecto, en el que deberá figurar el título, alumno, tutor, el tipo de 
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proyecto y la aceptación expresa del tutor y del Director del Departamento 

correspondiente. 

 

La Secretaría de la Escuela elaborará una base de datos con todas las propuestas 

de proyectos Fin de Carrera que incluirá todos los datos referidos a los mismos 

desde el inicio de la propuesta hasta la defensa final. Dicha base de datos estará 

habilitada en la intranet de la Escuela y de esta manera podrá ser consultada por la 

comunidad docente de la Escuela. 

 

5. Desarrollo y seguimiento. 

Durante la elaboración del PFC deberá existir una comunicación y una colaboración 

periódicas entre alumno y tutor. En estas sesiones se revisará el estado del PFC y 

se corregirán o mejorarán aquellos aspectos que así lo requieran. 

 

6. Apto para defensa. 

Una vez finalizado el proyecto, y siempre y cuando el tutor esté conforme, el 

alumno podrá proceder a la presentación del mismo. El tutor verifica su 

conformidad. 

 

7. Matrícula del PFC. 

El PFC, al igual que cualquier otra asignatura, requiere una matrícula del mismo. 

Para poder matricularse del PFC el alumno deberá haber aprobado todos los 

créditos de la especialidad que haya cursado. 

 

La matrícula del PFC se realiza igual que una matrícula común, es decir, se han de 

pagar las tasas correspondientes. Estas tasas son las equivalentes a una asignatura 

de un crédito y medio para la titulación de primer ciclo y de 4,5 créditos para las 

titulaciones de segundo ciclo. 

  

8. Presentar el PFC. 
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Los proyectos se entregarán en la Secretaría del Centro en la fecha señalada en la 

convocatoria correspondiente. Estas convocatorias son tres y se encuentran 

disponibles en la Normativa del Centro y se materializan en los meses de Abril, 

Septiembre y Noviembre de cada curso académico. 

 

El proyecto que se entregará en Secretaría deberá ir acompañado del formulario de 

la normativa de Proyectos, en que figurará la aceptación del tutor para la defensa 

del proyecto. Asimismo deberá entregar junto al citado proyecto una copia del 

mismo en soporte informático (CD, DVD o similar). 

 

9. Designación de los tribunales. 

La designación de los tribunales se detalla en el Proceso PR de Organización 

Docente (PR/CL/2.2/001). 

 

10. Publicación fechas de defensa. 

Los tribunales, una vez nombrados y constituidos, convocarán a los alumnos para 

la defensa de su PFC en las fechas fijadas previamente por Jefatura de estudios. 

Las fechas en las que cada alumno tiene que defender su PFC se pueden consultar 

en la página web del Centro una semana antes de la realización de la misma. 

 

11. Entrega de ejemplares al tribunal. 

Terminado el plazo de presentación de proyectos en una convocatoria, la Secretaría 

del Centro remitirá al presidente del tribunal los ejemplares de los proyectos para 

que dispongan de ellos con una anterioridad de siete días a su defensa. 

 

12. Defensa del PFC. 

La defensa del PFC consistirá en una exposición del mismo en sesión pública, 

durante un máximo de veinte (20) minutos. Después de esta exposición los 

miembros del tribunal podrán formular las preguntas que estimen oportunas 

también en un tiempo máximo de veinte (20) minutos. 
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El tutor deberá haber cumplimentado un informe sobre el PFC que entregará al 

tribunal antes de su defensa. Asimismo, el tribunal podrá solicitar dicho informe al 

tutor si así lo cree conveniente. 

 

Al finalizar el turno de preguntas, el tutor deberá informar al tribunal sobre el 

trabajo realizado por el alumno, si así lo requiere el Presidente del Tribunal. 

 

13. Calificación del PFC. 

Una vez concluidas las sesiones de presentación y defensa de los proyectos, cada 

Tribunal publicará en el tablón de anuncios habilitado a tal efecto, si los proyectos 

defendidos son Aptos o No Aptos. 

Posteriormente, cuando se hayan defendido todos los proyectos en cada 

convocatoria, los tribunales procederán a calificar los PFC, redactando el acta 

correspondiente. 

 

La calificación utilizada por los miembros del tribunal será la forma clásica, 

calificación numérica y categórica: Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente y 

Matrícula de Honor, completándose además con el sistema ECTS. 

 

14. Elaboración del acta. 

En el caso de que en una misma convocatoria se constituyan más de un tribunal 

por Intensificación, cada tribunal procederá a calificar numéricamente sus 

correspondientes PFC. Posteriormente, en sesión conjunta de todos los Presidentes 

de los tribunales se procederá a realizar una calificación única para esa 

Intensificación incluyendo el sistema ECTS, elaborando un acta única que incluirá 

todos los PFC entregados en esa convocatoria para dicha Intensificación. 

 

El acta estará firmada por los miembros del tribunal y, en el caso de existir varios 

tribunales en una Intensificación, por el Presidente y el Vocal de mayor categoría 

académica y más antiguo, y por el Secretario de menor categoría académica y 
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menos antiguo, dicha acta será expedida con la fecha de la última sesión de 

defensa de la intensificación correspondiente. 

 

En caso de que la calificación del PFC sea suspenso, el alumno podrá presentar el 

Proyecto Fin de Carrera mejorado en cualquiera de las siguientes convocatorias. 

 

15. Revisión de la evaluación 

Se seguirá lo establecido en los artículos 21 y 22 de la normativa de exámenes de 

esta Universidad (Aprobada por la Junta de Escuela en su sesión del 19/09/2006). 

 

16. Devolución de los PFC. 

Finalizado el proceso de defensa de los PFC y expedidas y publicadas las 

correspondientes actas definitivas, en el plazo de máximo de tres meses el alumno 

deberá retirar el ejemplar del proyecto, en soporte papel, depositado en Secretaría.  

 

Trascurridos los tres meses la Secretaría de la Escuela puede proceder a la 

destrucción de los proyectos que no  hayan sido retirados. 

 

B) PFC realizado por alumno Erasmus extranjero en el Centro. 

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/becaserasmus07-08.html 

La Cátedra de Proyectos se encarga de hacer el seguimiento del Proyecto Fin de 

Carrera de los alumnos extranjeros que lo realizan en el Centro.  

Existe un coordinador de este tipo de Proyectos con independencia del tutor 

asignado. 

 

Los alumnos extranjeros del Programa Erasmus pueden realizar su Proyecto Fin de 

Carrera en el Centro, al hacer la doble titulación o al realizar el último curso + 

Proyecto Fin de carrera. En cualquiera de los dos casos los alumnos deben estar 

asignados a un Departamento del Centro para la realización de su PFC.  

 

Hay 3 formas diferentes de realizar su PFC: 

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/becaserasmus07-08.html
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a)  En el propio Departamento asignado en el Centro, directamente o en una 

Empresa concertada con dicho Departamento (opción D). 

Los alumnos, una vez terminado el Proyecto, deberán hacer una defensa oral 

ante el tribunal correspondiente. 

b) En una Empresa propuesta por el propio alumno a la Cátedra de Proyectos 

en el extranjero (opción E). 

Estos alumnos estarán asignados a la Cátedra de Proyectos y deberán realizar 

una defensa oral del PFC, ante el tribunal correspondiente. 

c) Directamente en la Cátedra de Proyectos, o en una Empresa concertada con 

ellos (opción F). 

 

Estos alumnos estarán asignados a la Cátedra de Proyectos y deberán realizar una 

defensa oral del PFC, ante el tribunal correspondiente. 

Los alumnos de las opciones D y F seguirán el mismo régimen del resto de los 

alumnos españoles. 

 

Los de la opción E deberán recoger las normas en la Cátedra de Proyectos antes de 

iniciar su PFC, a fin de poder efectuar el seguimiento a distancia de los mismos. 

La documentación incluye: 

• Una ficha que deberá ser cumplimentada y entregada a la Cátedra de Proyectos 

lo antes posible con la siguiente información: Fotografía, Dirección, Teléfono fijo 

o móvil, Dirección de correo electrónico, Nombre de la Escuela extranjera de 

intercambio, Tipo de opción elegida, Empresa en la que se realiza el PFC. Fecha 

de entrega de la ficha. 

• Unos impresos de propuesta; de adjudicación; e informes de seguimiento que 

deberán hacer llegar a la Cátedra de Proyectos, en distintas etapas del proyecto 

tal y como indican los impresos. Los informes de seguimiento deberán emitirse 

cada dos meses, a partir de la fecha de adjudicación. 

• Documento que encabezará su Proyecto Fin de Carrera y que deberá ser 

firmado por las partes responsables del Proyecto. 
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Una vez que tengan definida la fecha de finalización y presentación del Proyecto Fin 

de Carrera, deberán comunicarlo a la Cátedra de Proyectos para definir la 

convocatoria de entrega en el Centro. Los plazos límites de las convocatorias de 

entrega del Proyecto Fin de Carrera son las siguientes: 5 de noviembre, 5 de abril y 

5 de septiembre. 

 

El alumno deberá presentar su proyecto con antelación a estas fechas en la 

Secretaría del Centro. 

 

Con anterioridad el proyecto deberá ser revisado por el tutor y recibir las 

observaciones y/o aprobación del mismo para su presentación. La aprobación se 

materializara con la firma, por parte del tutor, del Anexo III (Normativa para el PFC 

del Centro). 

 

Además el alumno deberá presentar al tutor los siguientes documentos: 

• Presentación de la Escuela de origen dónde ha realizado sus estudios (2 - 3 

folios). 

• Presentación de la Empresa/Institución dónde ha realizado el Proyecto Fin de 

Carrera (2 - 3 folios). 

• Carta de la Empresa/Institución dónde se ha realizado el PFC, indicando el nº de 

horas que el alumno ha dedicado al PFC. 

 

C) PFC realizado por alumno Erasmus español en el extranjero 

Las posibilidades existentes para los alumnos que realizan el Proyecto Fin de 

Carrera en el extranjero son: 

• Alumnos que hacen doble titulación y el Proyecto Fin de Carrera en una Escuela 

extranjera concertada con nuestro Departamento de Relaciones Internacionales 

(Opción A)  

• Alumnos que realizan el último curso y el Proyecto Fin de Carrera en una 

Escuela extranjera concertada con nuestro Departamento de Relaciones 

Internacionales. (Opción B) 
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• Alumnos que sólo realizan el Proyecto Fin de Carrera a través de una Escuela 

extranjera concertada con nuestro Departamento de Relaciones Internacionales. 

(Opción C) 

 

Todos estos alumnos incluidos en las tres opciones anteriores continúan 

perteneciendo a nuestra Escuela y, por tanto, deberán presentar su Proyecto Fin de 

Carrera en el Centro en las fechas oficiales establecidas. 

 

La Cátedra de Proyectos se encarga de hacer un seguimiento a distancia del 

Proyecto Fin de Carrera de estos alumnos. 

El Procedimiento a seguir por estos alumnos es el siguiente: 

• Los alumnos de la opción A o B deberán recoger su documentación en la 

Cátedra de Proyectos antes de comenzar el último curso en el extranjero y una 

vez tengan confirmada su admisión en la Escuela correspondiente.  

• Los alumnos de la opción C deberán recoger su documentación en la Cátedra de 

Proyectos antes de iniciar el Proyecto en el extranjero. 

 

La documentación a recoger incluye: 

• Una ficha que deberá ser cumplimentada y entregada a la Cátedra de Proyectos 

antes de salir al extranjero, con la siguiente información: Fotografía, Dirección, 

Teléfono fijo o móvil, Dirección de correo electrónico, Nombre de la Escuela 

extranjera de intercambio, Tipo de opción elegida, Empresa en la que realiza el 

PFC. Fecha de entrega de la ficha. 

• Unos impresos de propuesta; de adjudicación; e informes de seguimiento que 

deberán hacer llegar a la Cátedra de Proyectos, en distintas etapas del proyecto 

tal y como indican los impresos. Los informes de seguimiento deberán emitirse 

cada dos meses, a partir de la fecha de adjudicación. 

• Anexo III en Inglés (Normativa para el PFC del Centro), documento que 

encabezará su Proyecto Fin de Carrera y que deberá ser firmado por las partes 

responsables del Proyecto. 
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Una vez que tengan definida la fecha de finalización, presentación y/o defensa del 

Proyecto Fin de Carrera en la Escuela extranjera de acogida, deberán comunicarlo a 

la Cátedra de Proyectos, para permitir estudiar si alguno de los profesores de la 

Cátedra asistirá a la defensa oral. A la vez indicaran la convocatoria de entrega del 

PFC a la que pretenden acogerse en nuestra Escuela. El límite de entrega del 

Proyecto Fin de Carrera se establece en el 5 de septiembre, 5 de noviembre y 5 de 

abril para las respectivas convocatorias del Curso. 

El alumno deberá presentar su proyecto con antelación a estas fechas en la 

Secretaría del Centro. 

 

Con anterioridad el proyecto deberá ser revisado por el tutor de la Cátedra de 

Proyectos y recibir las observaciones y/o aprobación del mismo para su 

presentación. La aprobación se materializara con la firma por dicho responsable del 

Anexo III (Normativa para el PFC del Centro). 

 

La estructura del Proyecto Fin de Carrera que deben presentar en la Secretaría del 

Centro será la siguiente: 

• Proyecto Fin de Carrera tal y como se ha presentado en la Escuela de acogida 

• Anexo III (Normativa para el PFC del Centro) firmado por todas las Instituciones 

que han intervenido en el Proyecto Fin de Carrera (Tutor del Proyecto en la 

Escuela de acogida, Tutor en la Empresa y responsable de la Cátedra de 

Proyectos). 

• Presentación de la Escuela de acogida dónde han realizado sus estudios (2 ó 3 

folios). 

• Presentación de la Empresa/Institución dónde han realizado el Proyecto Fin de 

Carrera (2 ó 3 folios) 

• Resumen (20 ó 25) folios) del Proyecto Fin de Carrera en español. 

 

Con independencia de lo anterior es muy recomendable que los alumnos remitan al 

responsable de la Cátedra de Proyectos un certificado de la Universidad dónde 
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están haciendo el PFC con la calificación cualitativa o cuantitativa que han obtenido, 

a fin de que se conozca mejor la valoración de su trabajo. 

 

Los alumnos de la opción A presentarán sus proyectos, en Secretaría igual que los 

demás, pero no lo defenderán. En su caso el certificado con sus calificaciones es 

imprescindible. 
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11. Flujograma 
 

Alumno Tutor Empresa Departamento Tribunal

¿Acepta el 
tema?

Definición de objetivos

Desarrollo y seguimiento

Defensa del PFC

SI

Propuesta del tema

Secretaría

Constitución de 
tribunales

¿Firma la 
aceptación?

¿Apto para 
defensa? Matrícula del PFCSI

Elaboración del 
Acta

Calificación

Publicar fechas de 
defensa

Presentar el 
PFC

Entrega de 
ejemplares al 

tribunal

No

No

Formalización de la 
propuesta en 

registro

Elabora BBDD con 
las propuestas de 

PFC

¿Aprobado? Si

Revisión de 
evaluación

Solicita revisión de 
evaluación

Retira los ejemplar 
depositado en 

Secretaría

No
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12. Documentos de referencia  

• Normas Académicas de la UPM. Normativa para el PFC del Centro.  

• Normas para alumnos españoles en el extranjero.  

• Normas para alumnos extranjeros en España.  

• Procedimiento de coordinación de los PFC en el ámbito de las Relaciones 

Internacionales. 

• Resolución Rectoral de 18 de enero de 2008, de la Universidad Politécnica de 

Madrid, por la que se hace pública la II convocatoria anual de becas 

correspondientes al programa de “Proyectos de Fin de Carrera para el 

desarrollo”. 

 

13. Evidencias o registros  

• Convenio de colaboración. 

• Ficha de solicitud. 

• Hoja de seguimiento. 

• Carta de pago. 

• Informe del tutor. 

• PFC. 

• Guía de evaluación. 

• Actas finales. 

 

14. Indicadores 

• Número de alumnos que presentan el PFC anualmente. 

• Número de alumnos que presentan el PFC por convocatoria. 

• Número de alumnos por intensificación que presentan el PFC en cada 

convocatoria. 

• Número de alumnos extranjeros que presentan su PFC en el Centro. 

• Número de alumnos del Centro que realizan su PFC en el extranjero. 
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15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental (PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos  

No procede. 

 

17. Anexos  

No procede. 
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1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que facilita a los 

alumnos matriculados en el Centro, cursar estudios en centros de otras 

universidades distintas de la UPM, nacionales o extranjeras. 

 

2. Alcance  

Alumnos, Rectorado UPM, Departamentos del Centro, Oficina de Relaciones 

Internacionales del Centro, otras universidades, COA, Secretaría. 

 

3. Propietario  

Responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 

4. Entradas 

• Encuestas de satisfacción (PR de encuestas de satisfacción. 

PR/SO/5/002) 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes de la UPM (encuesta 

general) 

• Guía del centro para alumnos que realizan estudios en otras 

universidades. 

• Acuerdos con Universidades extranjeras (Dobles títulos, uno o dos 

semestres fuera, realización del PFC1). 

• Normativa aplicable (UPM, Erasmus, etc.) (Ver anexos), Solicitudes de 

inscripciones (ver anexos). 

• Calendario. 

 

5. Salidas  

Alumnos con formación académica complementaria, doble titulación. 

 
1 PFC: Proyecto Fin de Carrera. 
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6. Cliente  

Alumnos de la UPM. 

Alumnos de otras universidades, nacionales y/o extranjeras. 

 

7. Proveedor  

Centro, otras universidades, nacionales y/o extranjeras. 

 

8. Inicio  

Antes del comienzo del curso académico, el Director de la Oficina de 

Relaciones Internacionales examina las encuestas de satisfacción de 

empresas y alumnos, así como la Encuesta General de Satisfacción de los 

estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para 

evaluar el procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el 

mismo. 

 

9. Fin  

Regreso del alumno a su universidad de origen. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, el Director de la Oficina de 

Relaciones Internacionales examina las encuestas de satisfacción de 

empresas y alumnos, así como la Encuesta General de Satisfacción de los 

estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para 

evaluar el procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el 

mismo. 
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2. Firma de acuerdos. 

Para poder optar a un programa de intercambio específico el Centro debe 

haber firmado con la universidad de destino un acuerdo que permita el 

intercambio deseado. En estos acuerdos, entre otras cosas, se determinan 

la cantidad de alumnos y el periodo de tiempo que pueden permanecer de 

intercambio. 

 

Los intercambios a los que se opta vienen definidos por las diferentes 

modalidades de programas que el Centro tiene en vigor con diversas 

universidades. Éstas se pueden consultar en el Listado de Universidades 

correspondiente. (Ver anexo II Centros de Intercambio). 

 

Las diversas opciones de programas de intercambio se detallarán más 

adelante. 

 

3. Reunión informativa. 

En la primera quincena de octubre se llevará a cabo una reunión 

informativa de carácter general donde se explican todos los requisitos que 

se han de cumplir para poder optar a un programa de intercambio. 

 

Para poder conocer la fecha de dicha reunión, de inicio de inscripción en los 

programas y las fechas de vencimiento de cada paso que es necesario para 

formalizar una beca, existe un calendario diseñado para tal fin. 

 

4. Inscripción en el programa. 

Una vez el alumno ha consultado el Listado de Universidades y sabe qué 

universidad es a la que quiere ir debe rellenar una solicitud de inscripción 

adjuntando toda la documentación necesaria (dos fotos, un CV y una carta 

de motivación). Esta información puede encontrarla tanto en la Normativa 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Movilidad de los Alumnos del Centro,  
que realizan estudios en otras universidades, nacionales o extranjeras 

 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.3/001 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

5 de 15 

Oficial de la UPM visitando la página web: 

 www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normas.html ,  

como en la Guía de los estudiantes del Centro que estudian en el extranjero. 

 

Los diferentes programas a los que pueden optar los alumnos del Centro son: 

 

• Doble Titulación 

• Becas Sócrates/Erasmus 

• Becas en Latinoamérica 

• Becas Magalhäes (Realización del PFC en Latinoamérica) 

• SENECA 

• Alumnos visitantes (p.e. China, Estados Unidos de América) 

 

Cada programa exige unos requisitos diferentes. Además, cada uno se lleva a 

cabo de manera distinta. Cada programa, exige el cumplimiento de un 

número determinado de créditos ECTS cuya equivalencia con los créditos del 

Centro se puede consultar en la Guía ECTS. (Ver Anexo IV). 

 

Para saber qué exigencias son indispensables en cada uno de los programas, 

qué diferencias hay entre unos y otros y qué beneficios aporta cada uno de 

ellos se puede consultar la Normativa Oficial de la UPM o la Guía de los 

estudiantes de el Centro que estudian en el extranjero. (ver Anexo III). 

 

Cabe destacar que en las becas Sócrates/Erasmus se pueden tener varias 

opciones: 

 

• Realizar un semestre/curso académico completo con o sin realización 

de PFC. En este caso el programa de asignaturas que realice el 

alumno en la universidad de destino habrá tenido que ser aprobado 

http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normas.html
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por un tutor de la especialidad a la que pertenezca el alumno quien 

lo enviará a la Oficina de Relaciones Internacionales del Centro y 

ésta, a su vez, a la Secretaría del Centro, quien la remite a la 

Comisión Ordenación Académica (C.O.A.) quien habrá designado una 

“Comisión de Estudios en Otras Universidades” que se encargará de 

aprobar definitivamente dicho programa de asignaturas. Si realiza el 

PFC deberá defenderlo en el Centro por lo que su realización y 

defensa deberá ser con arreglo a la normativa de PFC de esta 

universidad. 

• Realizar sólo PFC, con lo que se tiene en cuenta la misma 

reglamentación que en el caso anterior. 

• En el caso de la Doble Titulación, el programa que deberá realizar el 

alumno será diseñado por la universidad de destino. Estas becas 

constan de PFC que será defendido en la universidad de destino 

teniendo sólo la obligación de depositar una copia del mismo en la 

Secretaria del Centro a su regreso, es decir, no tendrá que 

defenderlo en Madrid. Existen universidades con convenios 

especiales de DT que se detallan en la Guía de los estudiantes del 

Centro que estudian en el extranjero. 

 

Las becas SENECA, las becas en Latinoamérica y los estudiantes Free-lance 

están regidas por la Normativa Oficial de la UPM. (Ver anexos). 

 

5. Cumple requisitos. 

Una vez los alumnos han rellenado la solicitud de inscripción (ver anexos) 

correspondiente, la Oficina de Relaciones Internacionales comprueba si los 

solicitantes cumplen o no los requisitos del programa que han solicitado. 

Estos requisitos se pueden encontrar en la Normativa oficial de la UPM y en 

la Guía de estudiantes del Centro que estudian en el extranjero. 
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Específicamente en la modalidad de DT se pueden consultar los requisitos 

en los acuerdos de DT con cada universidad en particular. 

 

Entre otros, se requiere que el alumno haya superado los dos primeros 

niveles, impartidos en el Centro del idioma del país al que quiere acceder 

así como las correspondientes asignaturas y créditos de Libre Elección que 

para cada caso se requiera. 

 

Se pueden dar dos casos: 

• Que el candidato no cumpla los requisitos, en cuyo caso no podrá 

acceder al programa deseado, acabando aquí el proceso.  

• Que sí cumpla los requisitos. El proceso continua. 

 

6. Selección de candidatos. 

Una vez se cierre el plazo de inscripciones indicado en el calendario, la 

Oficina de Relaciones Internacionales procederá a la selección de los 

candidatos de acuerdo con las plazas disponibles en cada centro de destino. 

 

7. Acepta candidatos. 

Se envían las inscripciones formales a los centros de destino. Cada 

universidad y cada escuela tienen diferentes plazos, por lo que es 

conveniente comprobarlos. Es necesario, además, para los programas que 

así lo requieran, que el alumno hable con el tutor de la especialidad 

correspondiente para determinar el programa de asignaturas que deberá 

cursar. 

 

Una vez la universidad de destino recibe las solicitudes pueden ocurrir dos 

cosas: 

• Que el candidato sea aceptado, en cuyo caso se sigue con el 
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desarrollo del proceso. 

• Que el candidato no sea admitido, en cuyo caso se procede a su 

reubicación. 

 

En ambos casos la universidad de destino remitirá al Centro una carta 

indicando si éste ha sido o no admitido. 

 

8. Reubicación. 

Si el alumno no ha sido admitido por la universidad de destino, la Oficina 

de Relaciones Internacionales del Centro intenta reubicarlo en un centro 

similar en función de la disponibilidad de plazas y de las preferencias del 

alumno. Si no lo consigue el proceso habrá concluido. Si el alumno es 

reubicado, el proceso seguirá su curso en el centro en el que haya sido 

admitido. 

 

9. Renuncia a la beca. 

Puede ocurrir que un alumno, habiendo superado todos los trámites 

necesarios para poder optar a una beca, decida al final no cursarla. En este 

caso se generaría la carta de renuncia correspondiente, que la Oficina de 

Relaciones Internacionales del Centro remitiría al Vicerrectorado de la UPM. 

 

10. Formalización de la beca. 

En la fecha que se indica en el calendario (mes de Abril aprox.) se debe 

formalizar la petición de la beca. Para ello se rellena un formulario que se 

entregará en la Oficina de Relaciones Internacionales del Centro. 

 

11. Trámites de la beca y recogida credencial. 

En el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM (Edificio B -Paseo Juan XXIII) se 

recogerán las credenciales de becario quince (15) días antes de realizar la 
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estancia y se rellenará la beca pertinente. 

 

Todos los aspectos logísticos relacionados con el viaje, la residencia, etc. 

deberán ser gestionados por los estudiantes. 

 

12. Desarrollo beca. 

Una vez se han llevado a cabo con éxito los pasos anteriores el alumno se 

va a realizar su beca en la universidad correspondiente. 

 

Según el programa de beca que haya elegido el alumno deberá permanecer 

un periodo de tiempo determinado. Una vez transcurrido este periodo de 

tiempo regresará al Centro. 

 

13. Regreso y reconocimiento de estudios. 

Una vez finalizada la estancia el alumno vuelve al Centro donde se le 

reconocerán los estudios realizados, si cumple los requisitos indicados en la 

Normativa Oficial de la UPM y en la Guía de los estudiantes del Centro que 

estudian en el extranjero. 

 

Estos requisitos varían según el tipo de programa de intercambio que se 

haya realizado, destacando los siguientes: 

 

• En el caso de realizar un programa de DT se permanecerá el tiempo 

especificado en el convenio en la universidad de destino, que siempre 

será superior o igual a 14 meses, gozando de una beca Erasmus el 

primer año y una beca de la UPM el segundo. A la vuelta, 

exceptuando las universidades con acuerdos especiales de DT 

indicadas en el Listado de Universidades, no se tendrá que defender 

el PFC en el Centro siendo sólo obligatorio entregar una copia del 
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mismo, con un resumen en castellano, en la Secretaría del Centro. 

Una vez entregado el PFC, y si éste está aprobado, se deberán 

realizar los trámites necesarios, bajo la normativa vigente, tanto en 

la Secretaría del Centro como en la universidad de destino para 

obtener la Doble Titulación. 

 

• En el caso de gozar de una beca Erasmus se pueden dar varias 

situaciones: 

 

o Realizar sólo un curso/semestre académico en la universidad 

de destino. Para que los estudios realizados en el extranjero se 

convaliden al llegar al Centro se deberá haber completado el 

curso/semestre en su totalidad, ya que no se convalidan 

créditos sueltos, es decir, el alumno deberá haber completado 

con éxito la totalidad de las asignaturas de su plan de estudios. 

o Realizar sólo el PFC en la universidad de destino. Una vez 

finalizado el PFC deberá presentarlo y defenderlo en el Centro 

 

• Realizar una estancia y el PFC en la universidad de destino. Los 

requisitos para la compensación de los estudios realizados en el 

extranjero es la suma de los requisitos de los dos casos anteriores. 

 

Para saber si el alumno cumple los requisitos para que sus estudios 

sean convalidables la universidad de destino remitirá al centro su 

certificado de estudios. 

 

• Las estancias de programas SENECA, Latinoamérica y los estudiantes 

visitantes están regidas por la Normativa Oficial de la UPM y las 

propias de cada uno de los programas respectivos (como el programa 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Movilidad de los Alumnos del Centro,  
que realizan estudios en otras universidades, nacionales o extranjeras 

 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.3/001 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

11 de 15 

MAGALLAHES en el caso de Latinoamérica). 

 

14. Una vez finalizado el proceso, el alumno responde a una encuesta de 

satisfacción (PR/SO/5/002) que se presentará ante el responsable de 

Relaciones Internacionales para evaluar el proceso y, en su caso, proceder a 

la revisión y mejora del mismo. 
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11. Flujograma 
 

PR 09
PROCESO DE MOVILIDAD DE ALUMNOS 
DEL CENTRO QUE REALIZAN ESTUDIOS

EN OTRAS UNIVERSIDADES
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Fin
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12. Documentos de referencia 

• Normativa Oficial de la UPM y acuerdos entre universidades. 

• Proceso Encuestas de Satisfacción 

 

13. Evidencias o registros 

• Guía para los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales que estudian en el extranjero (Ver anexos). 

• Listado de Universidades colaboradoras. 

• Formularios. 

 

14. Indicadores  

Sobre acuerdos: 

• Número de acuerdos con Universidades extranjeras. 

• Número de acuerdos con Universidades extranjeras según país de 

destino. 

Sobre resultados: 

• Porcentaje de créditos matriculados por los alumnos que realizan 

estudios fuera del Centro. Relación de éxitos y fracasos. 

• Porcentaje de créditos aptos por los alumnos que realizan estudios 

fuera del Centro.. Relación de éxitos y fracasos. 

• Número de inscripciones para realizar estudios fuera del Centro. 

• Número de concesiones para realizar estudios fuera del Centro. 

• Número de alumnos que realizan estudios fuera del Centro según 

modalidad. 

• Número de alumnos que realizan estudios fuera del Centro según 

modalidad e intensificación. 

 

15. Revisión procedimiento  
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El procedimiento es revisado cada año por el responsable de la Oficina de 

Relaciones Internacionales. 

La revisión del presente procedimiento se realiza, además,  cuando surge la 

necesidad como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación, de una Auditoría 

Interna  o del propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

• Doble Titulación.- Las carreras de Doble Titulación consisten en 

obtener dos titulaciones integradas en un solo programa de estudio; 

la duración de los estudios es, obviamente, superior a la de una sola 

titulación pero muy inferior a la que implicaría cursar las dos carreras 

consecutivamente. Por lo general, cuando se habla de Doble 

Titulación en España, quiere decir que se obtienen dos títulos 

oficiales. Los estudios conducentes al Doble Título (DT) se rigen por 

un conjunto de acuerdos firmados entre la UPM y las universidades o 

escuelas de destino de los estudiantes. Son acuerdos bilaterales en 

los que se define cuáles serán los contenidos curriculares de los 

estudios y los criterios de selección y admisión de los candidatos. La 

mayor parte de los estudios de Doble Titulación se realizan después 

de haber superado los cuatro primeros cursos en el Centro. Sólo se 

podrá acceder a los estudios de Doble Titulación si se tienen 

aprobadas todas las asignaturas de los cuatro primeros cursos del 

Centro, más 24 créditos de Libre Elección. Se consideran asimismo 

Dobles Titulaciones los alumnos que realizan un master completo en 

el extranjero. 

 

17. Anexos  
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Anexo I. Resolución rectoral por la que el Rector de la UPM aprueba la 

convocatoria múltiple de movilidad internacional de estudiantes: 

http://www.upm.es/rinternacional/movilidad_08.pdf  

 

Anexo II. Centros de intercambio: 

Anexo V. Becas Erasmus UPM: 

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/documentos/RESO07-08.pdf  

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/documentos/CONVOCATORIA-

2007-20081_2.pdf  

 

Anexo VI. Becas Séneca: 

http://www.mec.es/Universidades/seneca/index.html  

http://www.mec.es/Universidades/seneca/files/2007-orden-convocatoria-

seneca.doc  

http://www.mec.es/Universidades/seneca/files/2007-resolucion-concesion-

seneca.doc 

 

Anexo VII. Becas con Latinoamérica: 

http://www.upm.es/rinternacional/iberoamerica/docs/  

 

Anexo VIII. Becas Magalhäes para realizar el PFC en Latinoamérica. 

http://vri8.rec.upm.es:8090/magalhaes/  

 

http://www.upm.es/rinternacional/movilidad_08.pdf
http://www.upm.es/alumnos/intercambios/documentos/RESO07-08.pdf
http://www.upm.es/alumnos/intercambios/documentos/CONVOCATORIA-2007-20081_2.pdf
http://www.upm.es/alumnos/intercambios/documentos/CONVOCATORIA-2007-20081_2.pdf
http://www.mec.es/universidades/seneca/index.html
http://www.mec.es/universidades/seneca/files/2007-orden-convocatoria-seneca.doc
http://www.mec.es/universidades/seneca/files/2007-orden-convocatoria-seneca.doc
http://www.mec.es/universidades/seneca/files/2007-resolucion-concesion-seneca.doc
http://www.mec.es/universidades/seneca/files/2007-resolucion-concesion-seneca.doc
http://www.upm.es/rinternacional/iberoamerica/docs/
http://vri8.rec.upm.es:8090/magalhaes/
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1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que facilita a los 

alumnos procedentes de universidades distintas a la UPM, cursar estudios 

en el Centro. 

 

2. Alcance  

Alumnos, Rectorado UPM, Departamentos del Centro, Oficina de Relaciones 

Internacionales del Centro, otras universidades, COA, Secretaría. 

 

3. Propietario  

Responsable de las relaciones internacionales. 

 

4. Entradas 

Encuestas de satisfacción (PR de encuestas de satisfacción. PR/SO/5/002) 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes de la UPM (encuesta general) 

Guía para estudiantes extranjeros en la UPM 

Acuerdos, solicitudes de inscripciones, normativa aplicable, calendario, guía 

para estudiantes. 

 

5. Salidas  

Alumnos extranjeros o de otras universidades nacionales con formación 

académica complementaria, doble titulación en el Centro. 

 

6. Cliente  

Alumnos de otras universidades, nacionales y/o extranjeras. 

 

7. Proveedor  

Centro, otras universidades, nacionales y/o extranjeras. 
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8. Inicio  

1. Antes del comienzo del curso académico, el Director de la Oficina de 

Relaciones Internacionales examina las encuestas de satisfacción de 

empresas y alumnos, así como la Encuesta General de Satisfacción de los 

estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para 

evaluar el procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el 

mismo. 

 

9. Fin  

Regreso del alumno a su universidad de origen. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, el Director de la Oficina de 

Relaciones Internacionales examina las encuestas de satisfacción de 

empresas y alumnos, así como la Encuesta General de Satisfacción de los 

estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para 

evaluar el procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el 

mismo. 

 

2. Firma de acuerdos. 

Para poder optar a un programa de intercambio específico en el Centro, se 

debe haber firmado con la universidad de origen un acuerdo que permita el 

intercambio deseado. En estos acuerdos, entre otras cosas, se determinan 

la cantidad de alumnos y el periodo de tiempo que pueden permanecer de 

intercambio. 

 

Los intercambios a los que se opta vienen definidos por las diferentes 

modalidades de programas que el Centro tiene en vigor con diversas 

universidades. Éstas se pueden consultar en el Listado de Universidades 
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correspondiente. 

 

Las diversas opciones de programas de intercambio se detallarán más 

adelante. 

 

3. Recepción de solicitudes de candidatos seleccionados. 

La Oficina de Relaciones Internacionales del Centro recibe las inscripciones 

de los candidatos que han solicitado, en su universidad de origen, cursar 

sus estudios en el Centro. 

 

Las diferentes modalidades de intercambio por las que un alumno puede 

realizar sus estudios en el Centro procedente de otra universidad son: 

 

• Doble Titulación. 

• Becas Sócrates/Erasmus. 

• Becas en Latinoamérica – UPM con Latinoamérica. 

• Becas Magalhäes (Realización del PFC en Latinoamérica) 

• SENECA 

• Alumnos visitantes (p.e. China, Estados Unidos de América,…). 

 

Los candidatos deberán cumplir unos u otros requisitos, según las 

modalidades de intercambio que hayan demandado; cada programa se 

lleva acabo de manera distinta y exige el cumplimiento de un número 

determinado de créditos ECTS, cuya equivalencia con los créditos del 

Centro se puede consultar en la Guía ECTS (ver Anexo VII). 

 

Los beneficios que aporta cada programa, así como los requisitos para los 

mismos se deberán detallar en la Normativa específica de cada universidad 

de origen, así como en los acuerdos que haya adquirido con la UPM o con el 
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Centro. 

 

Los requisitos necesarios que se deben cumplir para optar a las becas de 

Doble Titulación (DT) se pueden encontrar en los acuerdos de DT que tienen 

las universidades entre sí. 

 

Los programas SENECA, Latinoamérica y los estudiantes visitantes están 

regidos por la normativa oficial de la UPM, disponible en la página web (ver 

anexos) además de las exigencias específicas de cada convenio o programa 

(p.e. programa Magalhäes para Latinoamérica). 

 

4. Acepta candidatos. 

En este punto la Oficina de Relaciones Internacionales del Centro estudia las 

solicitudes recibidas pudiendo darse dos situaciones: 

• Que el candidato sea aceptado, siguiendo con el programa de 

intercambio. 

• Que el candidato no sea aceptado, acabando aquí el proceso. 

 

En ambos casos se remitirá a la universidad de origen del candidato una 

carta de aceptación o no aceptación indicando si éste ha sido o no admitido. 

 

5. Recepción de estudiantes 

Una vez que los candidatos han sido admitidos y vienen a estudiar al 

Centro, lo primero que deben hacer es pasar por la Oficina de Relaciones 

Internacionales donde se les da de alta como alumnos del Centro. 

 

Durante el mes de septiembre se realizan tres sesiones informativas, que 

se publicitan con la suficiente antelación, para los alumnos que vienen en 

alguno de los programas de intercambio. En estas reuniones se les informa 
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sobre el funcionamiento del Centro y se les orienta tanto en la elección de 

sus estudios como en diversos aspectos prácticos que puedan ser de su 

interés. 

En Febrero se realiza otra sesión informativa para los alumnos que vienen 

al segundo cuatrimestre. 

 

6. Trámites de la beca y recogida credencial. 

En el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM (Edificio B-Paseo Juan XXIII) 

el becario recoge sus credenciales y rellena la beca pertinente. 

 

7. Curso de preparación lingüística. 

Cuando los estudiantes ya son alumnos del Centro tienen la opción de recibir 

cursos de castellano, si así lo desean. Estos cursos los imparte y gestiona el 

Departamento de Idiomas del Centro. La labor de la Oficina de Relaciones 

Internacionales es simplemente, facilitar al Departamento de Idiomas la 

relación de estudiantes extranjeros demandantes de estos cursos y facilitar 

a los alumnos la información sobre los mismos, cuando lo precisen. 

 

Tanto si los estudiantes deciden recibir este curso como si no, el proceso 

continúa. 

 

8. Realización del curso. 

Aquellos alumnos que optaron por recibir el curso de castellano lo 

realizarán a lo largo del transcurso de la beca. 

 

En caso de realizar el curso satisfactoriamente recibirán el certificado 

correspondiente que confirma la aprobación del mismo. 

 

9. Matriculación y firma de asignaturas. 
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Una vez los alumnos han llegado al Centro y han sido dados de alta (paso 

4.) deben acudir a la Oficina de Relaciones Internacionales para proceder a 

su matriculación. Para ello deberán presentar el programa de asignaturas, 

que van a realizar en el Centro (Learning Agreement) firmado por el 

estudiante y por su universidad de origen. 

 

Estos alumnos están exentos del pago de las tasas de la matrícula. 

 

Conviene indicar que en el caso de los alumnos que estén en el programa 

de DT las asignaturas que deberán cursar les serán impuestas por el Centro 

por lo que no necesitan firmar su programa de asignaturas. Estos 

programas los firman los tutores correspondientes de cada una de las 

especialidades. 

 

Si sólo se va a realizar el PFC el procedimiento a seguir es el mismo. 

La normativa aplicable a los alumnos Erasmus que realizan su PFC en el 

Centro se puede localizar en: 

 http://www.upm.es/alumnos/intercambios/becaserasmus.html  

 

Los alumnos visitantes, que deberán costearse su matrícula, los programas 

SENECA y con Latinoamérica, se rigen por la Normativa oficial de la UPM 

(ver Anexos). 

 

10. Desarrollo beca 

Una vez se han llevado a cabo con éxito los pasos anteriores el alumno 

realiza su beca cursando los estudios exigidos por la misma. 

 

Según el programa de intercambio que haya elegido el alumno deberá 

permanecer un periodo de tiempo determinado. Una vez transcurrido este 

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/becaserasmus.html
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periodo de tiempo regresará a su universidad de origen. 

 

11. Una vez finalizado el proceso y antes de que el alumno regrese a su 

universidad de origen, responde a una encuesta de satisfacción que se 

presentará ante el Responsable de las Relaciones Internacionales [para 

evaluar el proceso y, en su caso, proceder a la revisión y mejora del 

mismo]. 

 

12. Regreso y reconocimiento de estudios. 

Una vez finalizada la beca el alumno vuelve a su universidad de origen 

donde se le reconocerán, si cumple los requisitos indicados en la Normativa 

Oficial de la UPM y en la correspondiente a su universidad, los estudios 

realizados. 

 

Para saber si el alumno cumple los requisitos y sus estudios son o no 

convalidables, el Centro envía un certificado de estudios del alumno a su 

universidad de origen. 
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11. Flujograma 
 

Alumno Escuela Otras Universidades Rectorado 
Universidad

Firma de 
acuerdos 

Documentos 
(salidas)

PR 10 
PROCESO DE MOVILIDAD DE ALUMNOS QUE 

REALIZAN ESTUDIOS EN EL CENTRO 
PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES

Proceso de
Encuesta de 
satisfacción

Acuerdos

Listado de 
universidades

Solicitudes de 
inscripción

Carta de 
aceptación

Credenciales

Certificado 
curso español

Programa de 
asignaturas y 

carta a 
secretaría

Matrícula

Certificado de 
estudios

Documentos 
(entradas)

Recepción de 
solicitudes de 

candidatos 
seleccionados

Acepta 
candidatos Fin

Recepción de 
estudiantes

Tramites de las 
becas y recogida 
de credenciales

Curso de 
preparación 
lingüística

Realización curso

Matrícula y firma 
de asignaturas

Desarrollo beca

Regreso y 
reconocimiento de sus 

estudios

NO

SI

SI

NO

Normativa 
aplicable
Guía para 
estudiantes 
extranjeros 
en la UPM
Encuesta de 
satisfacción 
de los 
estudiantes 
de la UPM 
(encuesta 
general)
Encuesta de 
satisfacción 
con el 
proceso
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12. Documentos de referencia 

• Normativa Oficial de la UPM y acuerdos entre universidades. 

• Proceso Encuestas de Satisfacción 

 

13. Evidencias o registros 

• Información para alumnos que vienen de otras Universidades para 

realizar estudios en el Centro (Ver anexos).  

• Listado de Universidades colaboradoras.  

• Formularios. 

 

14. Indicadores  

Sobre acuerdos: 

• Número de acuerdos con Universidades extranjeras. 

• Número de acuerdos con Universidades extranjeras según país de 

destino. 

Sobre resultados: 

• Número medio de créditos matriculados por los alumnos que vienen 

de otras Universidades a realizar estudios en el Centro. 

• Número medio de créditos aptos por los alumnos que vienen de otras 

Universidades a realizar estudios en el Centro. 

• Número de alumnos matriculados que vienen de otras Universidades 

a realizar estudios en el Centro. 

• Número de alumnos matriculados según modalidad que vienen de 

otras Universidades a realizar estudios en el Centro. 

• Número de alumnos matriculados según modalidad e intensificación 

que vienen de otras Universidades a realizar estudios en el Centro. 

 

15. Revisión procedimiento  



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Movilidad de los Alumnos que realizan Estudios en el Centro, 
procedentes de otras universidades, nacionales o extranjeras 

 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.3/002 

 

FECHA DE  
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

11 de 12 

El procedimiento es revisado cada año por el responsable de las Relaciones 

Internacionales. 

La revisión del presente procedimiento se realiza, además,  cuando surge la 

necesidad como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o del propio 

funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

No procede. 

 

17. Anexos  

Anexo I Resolución rectoral por la que el Rector de la UPM aprueba la 

convocatoria múltiple de movilidad internacional de estudiantes: 

http://www.upm.es/rinternacional/movilidad_08.pdf  

 

Anexo II. Centros de intercambio 

 

Anexo III Información para alumnos que vienen de otras Universidades para 

realizar estudios en el Centro. 

 

Anexo IV. Normativa estudiantes visitantes en la UPM: 

http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normativa_estudia

ntes_visitantes.pdf  

 

Anexo V Guía para estudiantes extranjeros en la UPM: 

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/guiaextranjeros.html  

 

Anexo VI. Normativa para Erasmus extranjeros/Sócrates para realizar el 

PFC 

http://www.upm.es/rinternacional/movilidad_08.pdf
http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normativa_estudiantes_visitantes.pdf
http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normativa_estudiantes_visitantes.pdf
http://www.upm.es/alumnos/intercambios/guiaextranjeros.html
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Anexo VII. Guía de los ECTS. 
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1. Objeto  

El fin de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual la 

Escuela Técnica Superior De Ingenieros Navales apoya la formación del 

estudiante en la adquisición de competencias y el desarrollo de 

determinadas capacidades en los ámbitos personal, interpersonal, social y 

profesional, para dirigirles hacia una mejor preparación para la inserción 

laboral y social, facilitando la acreditación de las mismas y/o la obtención de 

créditos de libre elección. 

 

Este proceso también tiene por objeto que los profesores incrementen la 

adquisición de dichas competencias y el desarrollo de determinadas 

capacidades en los ámbitos personal, interpersonal, social y profesional; 

obteniendo la acreditación de algunas de ellas. 

 

2. Alcance  

Alumnos, profesores, Servicio de Innovación educativa del VOAPE1, GATE2, 

Subdirección/Vicedecanato de _ _ _  (el que corresponda en cada centro). 

 

3. Propietario  

Subdirector Jefe de Estudios. 

 

4. Entradas 

o Informe anual de evaluación del proyecto “Puesta a Punto”. 

o Guía del estudiante. 

o Reclamaciones y sugerencias relacionadas (PR/SO/6/001). 

o Normas de procedimiento para solicitar créditos de libre 

 
1 VOAPE: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica. 
2 GATE: Gabinete de Tele-Educación. 
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elección por equivalencia. 

o Manual Formación en Competencias. 

o Documento de Competencias Objetivo UPM 

o Materiales de autoestudio de formación en competencias. 

 

 

5. Salidas 

• Certificados de formación en competencias. 

• Encuestas de satisfacción con la formación en competencias. 

 

 Alumnos que han incrementado la adquisición de competencias y el 

desarrollo de determinadas capacidades en los ámbitos personal, 

interpersonal, social y profesional encaminadas a facilitar su inserción 

laboral y social, así como un mejor aprovechamiento en su etapa de 

formación universitaria; obteniendo la acreditación de algunas de ellas y/o 

créditos de libre elección.  

 

Profesores que han incrementado la adquisición de competencias y el 

desarrollo de determinadas capacidades en los ámbitos personal, 

interpersonal, social y profesional; obteniendo la acreditación de algunas de 

ellas. 

 

Otro resultado, que no por ser menos inmediato y medible tiene menos 

importancia,  es la contribución del proceso al fomento de la incorporación 

de las TIC’s3 en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumno. 

 

6. Cliente  

Alumnos y profesores de la Escuela Técnica Superior De Ingenieros Navales. 

 
3 TIC’s: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Formación en Competencias 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.5/001 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

4 de 10  

 

7. Proveedor  

VOAPE, GATE. 

 

8. Inicio  

La Subdirección Jefatura de Estudio recibe información de la actualización y 

disposición de la plataforma “Puesta a Punto”. 

 

9. Fin 

Alumno y/o profesor cumplimenta encuesta de satisfacción.  

En caso de que éstos no la cumplimenten, el proceso terminaría con la 

obtención por parte de los mismos de la certificación de las respectivas 

competencias y tests que miden su avance en las capacidades y habilidades 

personales deseadas y seleccionadas. 

 

10. Etapas del Proceso 

Para conseguir los fines propuestos en el punto “1. Objeto” de este 

documento, la UPM, mediante la puesta en marcha del proyecto “Puesta a 

Punto”, dota a profesores y alumnos de un espacio, a través de la 

plataforma Moodle, con materiales de autoestudio que permiten la 

capacitación progresiva en competencias agrupadas en las siguientes 

materias: 

o Lenguas extrajeras 

o Tecnologías de la Información 

o Gestión y dirección de proyectos 

o Competencias personales y participativas 

 

El proceso facilita que los usuarios puedan obtener los certificados de las 

correspondientes competencias tras la superación de las respectivas 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Formación en Competencias 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.5/001 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

5 de 10  

pruebas a las que deben someterse en el propio centro; y en el caso de los 

alumnos la obtención de créditos de libre elección. 

 

Al VOAPE corresponde el proceso de Revisión del diseño y contenidos de la 

plataforma. 

 

1. La Subdirección Jefatura de Estudio recibe información de la 

actualización y disposición de “Puesta a Punto”, por parte del VOAPE. 

 

2. La Subdirección Jefatura de Estudio  se reúne con (…) y la Unidad 

Técnica de calidad para definir los medios y contenidos a difundir para 

fomentar el acceso a los programas y cursos por parte de los alumnos y 

profesores. 

Para decidir los contenidos a difundir, los miembros de la reunión toman en 

cuenta los siguientes documentos: 

o Manual Formación en Competencias. 

o Documento de Competencias Objetivo UPM 

o Reclamaciones y sugerencias (PR/SO/6/001) 

o Informe anual de evaluación del proyecto “Puesta a Punto”. 

La Subdirección Jefatura de Estudios  recibirá el Informe anual de 

evaluación del proceso “Puesta a Punto” elaborado anualmente por el 

VOAPE. 

 

Los medios concretados para difundir “Puesta a  Punto” son: 

o Reunión informativa a profesores y delegados de alumnos. 

o Web del centro 

o Guía del estudiante del centro 

o Carteles 

o Sobre de matrícula 
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3. Los profesores animan y fomentan el acceso por parte de los alumnos a 

la plataforma. 

 

4. Alumnos y profesores acceden y realizan el curso. 

En caso contrario el proceso finaliza. 

 

5. Los usuarios pueden realizar los ejercicios de autoevaluación que se 

facilitan en la plataforma. 

 

6. Realizado el ejercicio, si la puntuación obtenida es positiva, el participante 

está capacitado para presentarse y superar la prueba que conduce a la 

obtención de la certificación correspondiente, expedida por la UPM o la 

institución u organismo respectivo.  

 

Para poder realizar la prueba que conduce a la obtención de un cerificado 

expedido por un órgano o institución externo a la UPM, deberán abonar los 

correspondientes derechos por los siguientes  medios de pago: 

o Transferencia bancaria a cuenta … 

o … 

 

Los participantes pueden someterse a estas pruebas sin acceder a los 

ejercicios de autoevaluación de la plataforma. 

No se contemplan certificados para formación relativa a competencias 

personales y participativas. 

 

7. Los participantes que hayan aprobado la prueba obtienen la certificación 

correspondiente tras abonar los correspondientes derechos por los siguientes  

medios de pago: 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Formación en Competencias 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.5/001 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

7 de 10  

o Transferencia bancaria a cuenta … 

o … 

 

Los alumnos que hayan superado la prueba obtendrán, en los casos 

estipulados, los créditos de libre elección definidos según las Normas de 

procedimiento para solicitar créditos de libre elección por equivalencia. 

 

Aquellos que no lo obtengan pueden desistir o volver a solicitar inscripción 

para realizar la prueba de nuevo. 

 

Los certificados son de reconocimiento europeo y, aparte de los expedidos 

por la propia UPM, figuran los siguientes: certificado inglés medio y 

avanzado, para competencias relacionadas con Informática y los que 

garantizan competencias referidas a Gestión y dirección de proyectos, 

expedidos por instituciones u organismos externos. 

 

8. Los participantes cumplimentan la encuesta que incluye la plataforma para 

testar la satisfacción de los usuarios del proceso. 

En caso contrario el proceso finaliza. 
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11. Flujograma 
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12. Indicadores  

• % de alumnos que utilizan “Puesta a Punto” al año, en relación al total 

de alumnos matriculados. 

• % de alumnos que manifiestan que la utilidad del proceso “Puesta a 

Punto” va a aumentar su capacitación para la inserción laboral, respecto 

del total de alumnos usuarios de la plataforma. 

• % de profesores que utilizan “Puesta a Punto” al año, en relación al total 

de profesores del centro. 

• % de profesores que manifiestan que la utilidad del proceso “Puesta a 

Punto” va a repercutir positivamente en su labor docente e 

investigadora, respecto del total de profesores usuarios de la plataforma. 

 

13. Documentos de referencia  

• Manual Formación en Competencias. 

• Documento de Competencias Objetivo UPM. 

• Informe anual de evaluación del proyecto “Puesta a Punto”. 

• Normas de procedimiento para solicitar créditos de libre elección por 

equivalencia. 

 

14. Evidencias o registros  

• Distintos ejercicios y documentación digital que implica el desarrollo del 

estos programas formativos, ya que todos son “on line”,  

• Acta de reunión entre Subdirección Jefatura de Estudio  con 

Departamentos implicados, para definir los medios y contenidos para 

difundir “Puesta a Punto”. 

 

15. Revisión procedimiento  

La Unidad  de Calidad se reúne con la Subdirección Jefatura de Estudio y 

con los Departamentos implicados, al final del curso académico, para 
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revisar el procedimiento y consensuar las mejoras que consideren 

necesarias e informa a los afectados a la hora de realizar los cambios que 

impliquen las puesta en marcha de las mejoras. Esta revisión se realizará 

según lo previsto en el Procedimiento de Revisión y Actualización del 

Sistema Documental (PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir también como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a 

raíz del desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría 

Interna (PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos  

No procede 

 

17. Anexo 

No procede 
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1. Objeto 

El Objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el 

cual la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, apoya a sus 

egresados en la incorporación al mundo laboral. 

 

2. Alcance  

Antiguos alumnos, Oficina de Empleo del Centro, Empresas, UPM, COIE. 

 

3. Propietario  

Responsable de la Oficina de Empleo del Centro. 

 

4. Entradas  

• Estudio anual sobre egresados y empleadores, elaborado por el 

Rectorado 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Resum

en%20estudio%20empleo%20DEFINITIVO.pdf  (julio 2007) 

• Encuestas de satisfacción de empleadores y egresados (PR de 

Encuestas de satisfacción. PR/SO/5/002) 

• Llamada o e-mail de la empresa demandante de personal, con el perfil 

que se demanda. 

 

5. Salidas  

Contrato. 

 

6. Cliente  

Egresados, Empresa. 

 

7. Proveedor  

Oficina de Empleo del Centro, Empresas, UPM, COIE. 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Resumen%20estudio%20empleo%20DEFINITIVO.pdf
http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Resumen%20estudio%20empleo%20DEFINITIVO.pdf
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8. Inicio  

Antes del comienzo del curso académico, el Responsable de la Oficina de 

Empleo examina las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así 

como la Encuesta General de Satisfacción de los estudiantes de la UPM, 

ambas correspondientes al curso anterior, para evaluar el procedimiento y, 

en su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

 

9. Fin  

Firma del contrato por parte del egresado. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, el Responsable de la Oficina de 

Empleo tras el examen de la siguiente información: 

o Las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos,  

o La Encuesta General de Satisfacción de los estudiantes de la UPM, 

ambas correspondientes al curso anterior,  

o Estudio anual sobre egresados y empleadores elaborados por el 

Rectorado y difundido por el Centro. 

o http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/R

esumen%20estudio%20empleo%20DEFINITIVO.pdf (julio 2007). 

Evalúa el procedimiento y, en su caso, procede a introducir mejoras en 

el mismo. 

 

2. Las empresas envían los datos de su oferta de trabajo a la Oficina de 

Empleo del Centro por teléfono, correo electrónico, Web de la Oficina. 

 

3. Una vez recibida la oferta, se analiza y si todo es correcto se le asigna un 

número de referencia. 
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4. La oferta se incluye en la página de Oficina de Empleo del Centro, donde 

los antiguos alumnos pueden consultarla. 

 

5. Por parte del egresado, el primer paso es incluir su CV en un formato 

estandarizado en la página de la Oficina de Empleo del Centro. 

 

6. Una vez que el egresado ha incluido el CV, procede a consultar las 

ofertas de las empresas y seleccionar aquellas que le interesen. 

 

7. Para solicitar el trabajo los titulados deben enviar un correo electrónico al 

buzón de la Oficina de Empleo del Centro con las referencias que le 

interesen. 

 

8. Desde la Oficina de Empleo del Centro se analizan las solicitudes y las 

diferentes ofertas, y se seleccionan aquellas solicitudes que serán enviadas 

a las empresas. 

 

9. Cuando una solicitud y una oferta cuadran, la Oficina de Empleo del 

Centro colabora en la firma del contrato por ambas partes. 

 

10. Incorporación del exalumno contratado a la empresa. 

 

11. Finalmente, el egresado y la empresa deben responder a un 

cuestionario de satisfacción que se entrega a la Oficina de Empleo para 

evaluar dicho proceso y, en su caso, proceder a la revisión y mejora del 

mismo. 
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11. Flujograma 
INSERCIÓN 
LABO
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PR 11 
PROCESO PARA REGULAR
 LA INSERCIÓN LABORAL

Alumno Oficina de empleo EmpresaDocumentos 
(entradas)

Documentos 
(salidas)

¿Oferta 
adecuada?

Publicación en web

Alta de empresa y 
oferta

Introducción
CV

Selección de  
empresa

Estudiante 
adecuado a 

puesto

Comunicación a 
la empresa

Selección de 
alumno

Firma de 
contrato

Firma de 
contrato

Incorporación a 
la empresa

contrato

CV enviados

SI

SI

SI

NO

Envía perfil

Fin NO

Proceso de 
Encuestas de 
Satisfacción

Proceso de 
Encuestas de 
Satisfacción

Registro de 
ofertas de trabajo

NO

- Email

- Estudio 
anual sobre 
egresados y 
empleadores, 
elaborado por 
el Rectorado.

R
AL INSERCIÓN LABORAL 
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12. Documentos de referencia  

• Normativa de la Oficina de Empleo. 

• Proceso Encuestas de Satisfacción. 

 

13. Evidencias o registros  

• Fichas. 

• Email. 

 

14. Indicadores  

• Número de ofertas. 

• Número de CV enviados. 

• Número de exalumnos seleccionados. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o de su propio 

funcionamiento. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos 

No procede. 
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1. Objeto 

El Objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el 

cual la Escuela Técnica Superior De Ingenieros Navales realiza el 

seguimiento de la incorporación al mundo laboral de sus egresados, para 

mejorar el proceso de inserción laboral. 

 

2. Alcance  

Antiguos alumnos, Oficina de Empleo del Centro, Empresas, UPM, COIE y 

VOAPE. 

 

3. Propietario  

UPM: adjunto al VOAPE 

CENTRO: jefe de estudios / responsable de calidad del Centro / Responsable 

de la Oficina de Empleo del Centro. 

 

4. Entradas  

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Recién Titulados 

(PR/CL/2.5/003) del curso anterior. 

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Egresados de 4 años 

(PR/CL/2.5/003) del curso anterior. 

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Empleadores 

(PR/CL/2.5/003) del curso anterior. 

• Encuestas de satisfacción: 

- ANX/PR/CL/2.5/003-01: Cuestionario sobre la situación laboral de 

los recién titulados de la UPM 

- ANX/PR/CL/2.5/003-02: Modelo estudio inserción laboral de 

egresados 4 años UPM 

- ANX/PR/CL/2.5/003-03: Modelo estudio demanda potencial de 

contratación  de titulados de la UPM 
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 Llamada 

 E-mail con el formulario. 

 Carta con el formulario. 

 

5. Salidas  

PARA CADA CENTRO: 

• Archivos con los resultados de las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas: 

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Recién Titulados 

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Egresados de 4 años 

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Empleadores 

 

6. Cliente  

COA. 

 

7. Proveedor  

VOAPE,  

 

8. Inicio  

Envío del cuestionario al alumno o contratación de empresa externa 

 

9. Fin  

Los análisis que realiza el Centro y el Informe enviado por el VOAPE sirven 

como entrada al Proceso  de Revisión de Resultados y Mejora de los 

Programas Formativos (PR/ES/2/003) 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, el Responsable de la Oficina de 

Empleo tras el examen de la siguiente información: 
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- PR de Encuestas de satisfacción PR/CL/2.5/003: 

ANX/PR/CL/2.5/003-01: Cuestionario sobre la situación laboral de los recién 

titulados de la UPM 

ANX/PR/CL/2.5/003-02: Modelo estudio inserción laboral de egresados 4 

años UPM 

ANX/PR/CL/2.5/003-03: Modelo  estudio demanda potencial de contratación  

de titulados de la UPM 

- Informe Final de Resultados de Satisfacción de Recién Titulados 

(PR/CL/2.5/003) del curso anterior. 

- Informe Final de Resultados de Satisfacción de Egresados de 4 años 

(PR/CL/2.5/003) del curso anterior. 

- Informe Final de Resultados de Satisfacción de Empleadores 

(PR/CL/2.5/003) del curso anterior. 

  

Evalúa el procedimiento y, en su caso, procede a introducir mejoras en 

el mismo. 

 

2. TRES ESTUDIOS: 

2.A: Encuesta a recién titulados 

2.B: Encuesta a egresados de hace 4 años 

2.C: Encuesta a empleadores 

 

A: ENCUESTA A RECIÉN TITULADOS: Estudio sobre el primer empleo 

y sobre la formación recibida, que se realiza cada dos años de manera 

que la promoción encuestada coincida con la que se encuestará en 4 

años, sobre el empleo que tengan en ese momento. 

 

A1. El responsable de la Oficina de Empleo del Centro envía por carta el 

cuestionario a los alumnos.  
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A2. El alumno entrega  el cuestionario en una urna el día de la entrega 

del título. 

A3. Las encuestas se envían al VOAPE dónde se procesan y se obtienen 

los resultados. 

A4. El Gabinete de Estudios Sociológicos del VOAPE realiza un Informe 

de Resultados que envía al responsable de la Oficina de Empleo del 

Centro / Jefe de Estudios. El archivo con los datos también se envía 

al Centro para que puedan realizar los análisis que consideren 

oportunos. 

A5. El Centro elabora su correspondiente Informe Final de Resultados 

de Satisfacción de Recién Titulados. 

 

A6. El Informe Final de Resultados de Satisfacción de Recién Titulados 

sirve como entrada a los siguientes procesos: 

 

o Revisión de Resultados y Mejora de los Programas Formativos 

(PR/ES/2/003) 

o Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad (PR-

ES-1.1-002) 

o Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes (PR-ES-1.3-002) 

o PR Diseño de Nuevos Títulos PR-ES-2-001. 

 

B: ENCUESTA A EGRESADOS HACE 4 AÑOS: estudio sobre el empleo 

actual. 

El  VOAPE encarga a una empresa externa el trabajo de campo para la 

realización de esta encuesta, que la realiza vía telefónica con los datos 

facilitados por le Centro. 
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B1. La empresa externa envía el archivo con los datos recogidos y un 

Informe de Resultados 

B2. El Gabinete de Estudios Sociológicos del VOAPE revisa, y si es 

necesario, corrige el Informe y envía a cada Centro, sus datos y un 

Informe sobre la información recogida de sus egresados. 

B3. El Centro elabora su correspondiente Informe Final de Resultados 

de Satisfacción de Egresados de 4 años. 

 

B4. El Informe Final de Resultados de Satisfacción de Egresados de 4 

años sirve como entrada a los siguientes procesos: 

o Revisión de Resultados y Mejora de los Programas Formativos 

(PR/ES/2/003) 

o Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad (PR-ES-

1.1-002) 

o Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes (PR-ES-1.3-002) 

o Diseño de Nuevos Títulos PR-ES-2-001. 

 

C: ENCUESTA A EMPLEADORES 

C.1. Paralelamente a la realización de la encuesta anterior, el  VOAPE 

encarga a una empresa externa el trabajo de campo para la 

realización de una encuesta a posibles empleadores de ingenieros y/o 

arquitectos, técnicos y/o superiores, titulados en la UPM, que la 

realiza vía telefónica/e-mail, con los datos procedentes de la Base de 

Datos del CNAE. 

C.2. La empresa externa envía el archivo con los datos recogidos y un 

Informe de Resultados. 

C.3. El Gabinete de Estudios Sociológicos del VOAPE revisa, y si es 

necesario, corrige el Informe y envía a cada Centro, sus datos y un 

Informe sobre la información recogida de sus egresados. 
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C.4. El Centro elabora su correspondiente Informe Final de Resultados 

de Satisfacción de Empleadores. 

B5. El Informe Final de Resultados de Satisfacción de Empleadores sirve 

como entrada a los siguientes procesos: 

o Revisión de Resultados y Mejora de los Programas Formativos 

(PR/ES/2/003) 

o Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad (PR-

ES-1.1-002) 

o Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes (PR-ES-1.3-002) 

o Diseño de Nuevos Títulos PR-ES-2-001. 
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11. Flujograma RECTIFICADAS SALIDAS A PROCESOS 

 
INSERCIÓN 

Egresado
4 años

VOAPE Empleador

Envía 
cuestionarios

Empresa 
externa

Responsable 
Centro

Recién 
titulado

cumplimenta

Introduce en la 
Urna

Recoge 
encuestas y 

envía a VOAPE

Analiza los 
datos

PR/ES/2/003 
PR  de Revisión 
de Resultados y 

Mejora de los 
Programas 
Formativos 

Contrata 
empresa 
externa

Realiza trabajo de campo y envía datos e 
Informe a VOAPE

Revisa 
informe

Elabora 
Informe

Envía datos e 
Informe

Es necesario 
modificación

sí

no

PR-ES-2-001
Diseño de 

Nuevos Títulos 

PR-ES-1.3-002
Autoevaluación 

y Revisión 
Anual de los 

Planes

PR-ES-1.1-002
Elaboración y 
Revisión de la 

Política y 
Objetivos de 

Calidad

LABORAL INSERCIÓN LABORA
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12. Documentos de referencia  

• Normativa de la Oficina de Empleo. 

 

13. Evidencias o registros  

• Cuestionarios cumplimentados 

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Recién Titulados 

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Egresados de 4 años 

• Informe Final de Resultados de Satisfacción de Empleadores 

 

 

14. Indicadores  

• % satisfacción de egresados. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental (PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este procedimiento puede surgir además, como consecuencia 

de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una 

Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna (PR/ES/1.3/003) o del propio 

funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos 

ANX/PR/CL/2.5/003-01: Cuestionario sobre la situación laboral de los recién titulados 

de la UPM 

ANX/PR/CL/2.5/003-02: Modelo estudio inserción laboral de egresados 4 años UPM 

ANX/PR/CL/2.5/003-03: Modelo  estudio demanda potencial de contratación  de 

titulados de la UPM 
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ANX/PR/CL/2.5/003-01: CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL  

           DE LOS RECIÉN TITULADOS DE LA UPM 
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ANX/PR/CL/2.5/003-02: MODELO Estudio Inserción laboral de egresados 4 años UPM   

REFERENCIA: M090704                         ESTUDIO Inserción laboral de egresados de la UPM                     D21-02-06 
 
            Entrevistador:   ____ 
     CUESTIONARIO   Fecha realización  ____ 
          Nº cuestionario:  ____ 
902 11 36 89         Duración entrevista _________ 
 
Buenos días/tardes, soy... , llamo de parte de la Universidad Politécnica de Madrid ya que estamos realizando un estudio sobre la 
inserción laboral de los egresados de la UPM. Por ello, me gustaría realizarle unas preguntas. Como ya sabe, de acuerdo con la LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS y el código CCI ESOMAR, toda la información que nos facilite en este cuestionario será tratada 
exclusivamente con fines estadísticos no pudiendo ser utilizada de forma nominal ni facilitada a terceros. 
 
NOMBRE: __________________________________________ 
APELLIDO1: ________________________________________________ 
APELLIDO2: ________________________________________________ 
TITULACIÓN: _____________________________________________________________________ 
DNI/Pasaporte: ____________________________________ 
e-mail: _______________________________________________________________ 
TFNO FIJO: _______________________     TFNO MÓVIL: ____________________ 
 

I.- TRAYECTORIA Y SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 
 
P0.- Has trabajado en algún empleo remunerado tras finalizar tu carrera en la UPM. 
 1. Sí  2. No (pasar a P17)                   98. Ns    99. Nc 
 
P1.- ¿Para cuántos empleadores has trabajado desde que finalizaste la carrera? (incluyendo al 
actual y a ti mismo, si has trabajado o trabajas por cuenta propia) 
        ____ empleadores      98. Ns    99. Nc  (en caso de contestar 1, pasar a la pregunta 3) 
 
P2.- Los cambios de trabajo se han debido principalmente a… (leer, múltiple) 
        1. Abandonar trabajos insatisfactorios 
        2. Mejorar las condiciones, aunque el trabajo previo no era insatisfactorio 
        3. Finalización o extinción del contrato por decisión de la empresa 
        4. Otros motivos 
        98. Ns       99. Nc 
 
P3.- ¿Después de finalizar la carrera has tenido algún periodo de inactividad laboral 
involuntaria o paro? 
         1. Sí  P3A.¿Cuántos meses ha durado ese periodo o periodos? ____meses aprox. 
         2. No 
         98. Ns       99. Nc 
 
P4.- Tu situación laboral actual es: 
         1. Trabajo por cuenta ajena asalariado 
                    P4A. ¿Cuál es tu tipo de contrato?  
                       1. Con contrato indefinido 
                       2. Con contrato temporal P4B.¿De cuántos meses de duración? __meses 
                       3. Contrato por obra o servicio 
                       4. Otro tipo de contrato. 
                       98. Ns       99. Nc 
         2. Funcionario, trabajo para la Administración 
         3. Trabajo por cuenta propia (empresario autónomo) 
         4. No trabajo –(Ir a P17)- 
         5. Otra situación (excedencia o incapacidad laboral, p. ej.) 
         98. Ns       99. Nc 
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P5.- ¿En qué categoría encuadrarías tu actual puesto de trabajo? (leer, única) 
         1. Directivo 
         2. Mando intermedio 
         3. Técnico cualificado 
         4. Empleado no cualificado 
         98. Ns       99. Nc 
 
 
P6.- En qué medida eres responsable, en tu empleo actual, de establecer objetivos y 
estrategias para la organización en la que trabajas: 
Totalmente                                                                            Nada 
      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0              98. Ns     99. Nc 
 

P7.- ¿A qué sector pertenece la organización en la que trabajas? (leer) (única) 
          1. Sector Primario (Agricultura, ganadería y pesca) 
          2. Construcción 
          3. Industrial 
          4. Servicios 
          98. Ns       99. Nc 
 
 
P8.- ¿En qué área se engloba la actividad económica de la organización donde trabajas? (Leer) 
(única) 

1. Construcción: arquitectura e ingeniería civil 
2. Tecnologías agroforestales y medioambientales 
3. Tecnologías industriales 
4. Tecnologías de la información y las comunicaciones 
5. Ciencias de la actividad física y el deporte 
6. Otra:__________________________________________ 
98 Ns        99. Nc 

 
P9.- ¿De qué tipo es la entidad (empresa/ organismo/ estudio) en que trabajas? (leer, única) 
          1. Empresa privada 
          2. Empresa pública 
          3. Administración/organismo público 
          4. Organización no lucrativa          
          98. Ns       99. Nc 
 
 
P10.- ¿De qué tamaño es esa entidad? (en el caso de una empresa con varios centros de trabajo, nos 
referimos al conjunto de la organización) (leer, única) 
          1. 5 o menos trabajadores en total 
          2. Entre 6 y 50 trabajadores 
          3. Entre 51 y 500 trabajadores 
          4. Más de 500 trabajadores 
          98. Ns       99. Nc 
 
 
P11.- ¿Cuáles son, aproximadamente, tus ingresos ANUALES BRUTOS actuales derivados de tu 
actividad laboral? (puede indicarse el sueldo anual neto o, en el caso de empresarios independientes o 
autónomos, indicar la cifra aproximada equivalente a los beneficios netos anuales derivados de la 
actividad profesional)  
           _____ euros/año          98. Ns       99. Nc 
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              P11B. (Encuestador: si no quiere contestar a P11 intentar que se posicione en alguno 
de los siguientes intervalos) 

1. Menos de 9.500€ Brutos anuales 
2. Entre 9.501 y 15.000 
3. Entre 15.001 y 22.000 
4. Entre 22.001 y 30.000 
5. Entre 30.001 y 40.000 
6. Entre 40.001 y 60.000 
7. Más de 60.000 
98. Ns         99. Nc 

 
 
P12.- ¿A qué tipo de movilidad geográfica entendiendo como tal el cambio de lugar de 
residencia) te obliga tu trabajo actual? (leer, única) 
          1. Ninguna  
          2. Nivel autonómico 
          3. Nivel nacional 
          4. Nivel internacional 
          98. Ns       99. Nc 
 
 
P13.- ¿Consideras que tu trabajo actual es adecuado, en cuanto a su temática, a la carrera que 
cursaste? 
Totalmente                                                                             Nada 
      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0            98. Ns       99. Nc 
 
 
P14.- ¿Consideras que tu trabajo actual es adecuado, en cuanto a su dificultad, a tu nivel de 
estudios actual? 
Totalmente                                                                             Nada 
      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0            98. Ns       99. Nc 
 
 
P15.- ¿Consideras que el haber obtenido tu título en la UPM ha “pesado” favorablemente a la 
hora de obtener tu empleo actual? 
Totalmente                                                                             Nada 
      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0            98. Ns       99. Nc 
 
 
P16.- Globalmente, ¿dirías que estás satisfecho de tu trabajo actual? 
Totalmente                                                                                Nada 
      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0            98. Ns       99. Nc 
 
 
 
 
 

II.- OPINIÓN SOBRE LA FORMACIÓN RECIBIDA DURANTE LA CARRERA 
 

P17.- Si tuvieras que hacer una valoración general sobre la formación que recibiste en la UPM, 
la calificarías con una puntuación global de: 
Positiva                                                                                Negativa 
      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0            98. Ns       99. Nc 
 
 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS NAVALES 
 

Proceso para regular el Seguimiento de Egresados 
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/2.5/003 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

 19

P18.- Reparte 10 puntos entre los siguientes dos aspectos, como manera de estimar el valor 
que cada uno de ellos ha tenido para el éxito en tu actividad profesional: (Encuestador:98.Ns,99.Nc) 
P18.A. Conocimientos técnicos específicos propios de la carrera que cursaste ___ puntos 
P18.B. Competencias genéricas o transversales (tales como la capacidad de trabajar en 
equipo, la capacidad de comunicación oral y escrita, los idiomas, el liderazgo, etc) 

___ puntos 

TOTAL 10 puntos 
 
 
P19.- ¿Cómo valorarías la calidad de la formación, de los siguientes tipos, recibida en la UPM, 
en relación con las necesidades concretas que te ha planteado el mundo laboral o que crees 
que te puede plantear en el futuro ?    (Leer) (Encuestador: 98. Ns, 99. Nc) 

TIPO DE FORMACIÓN Muy buena formación               Muy mala formación 
10    9    8    7    6    5    4    3    2    1    0 

P19.A. Formación en relación con las materias científico-básicas de 
la carrera (primeros cursos)                     

 

P19.B. Formación en relación con las materias técnico-
aplicadas/tecnológicas de la carrera (últimos cursos y especialidad)  

 

 
 
P20.- Cómo calificarías la formación recibida en la UPM, en relación con su equilibrio entre 
teoría y práctica? (leer, única) 

1. Muy sesgada hacia lo práctico 
2. Sesgada hacia lo práctico 
3. Equilibrada entre teoría y práctica 
4. Sesgada hacia lo teórico 
5. Muy sesgada hacia lo teórico 
98. Ns     99. Nc 

 
 
P21.- ¿Cómo valorarías la formación recibida en la UPM en los siguientes aspectos y en 
relación con las necesidades concretas que te ha planteado el mundo laboral o que crees que 
te puede plantear en el futuro?       (Leer) (Encuestador: 98. Ns, 99. Nc) 
ASPECTOS Muy buena formación        Muy mala formación 

10    9    8    7    6    5    4    3    2    1    0 
P21.A. Formación en economía y administración de empresas    
P21.B. Formación en informática                               
P21.C. Formación en idiomas                                      
P21.D. Formación en relaciones interpersonales y gestión de 
recursos humanos                      

 

P21.F. Formación para la cooperación y el trabajo en equipo      
P21.G. Formación en técnicas de comunicación oral y escrita 
(presentaciones, informes) 

 

P21.H. Formación en valores (ética y deontología profesional)    
P21.I. Formación para la innovación y la creatividad                  
P21.J. Formación para la adaptación, el cambio y el 
autoaprendizaje a lo largo de toda la vida                                

 

P21.K. Formación para el esfuerzo, el rigor y la autodisciplina    
P21.L. Formación para la gestión efectiva del tiempo y la 
planificación del trabajo                                  

 

 
P22.- Tras tu experiencia durante la carrera y posterior, ¿volverías a cursar los mismos 
estudios? 
          1. Volvería a hacer la misma carrera y en la UPM 
          2. Volvería a hacer la misma carrera, pero en otra Universidad 
          3. Haría otra carrera en la UPM 
          4. Ni cursaría la misma carrera, ni estudiaría en la UPM 
          5. No haría estudios universitarios 
         98. Ns       99. Nc 
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III.- FORMACIÓN DE POSGRADO 

 
P23.- Durante tu primer trabajo al acabar la carrera, ¿tuviste que realizar un periodo de 
formación inicial, formalizado y específico para ese trabajo? 
          1. Sí,   P23B. ¿Durante cuántos meses?  ___ meses                98. Ns       99. Nc 
          2. No 
         98. Ns       99. Nc 
 
 
P24.- En una escala 0-10, ¿qué opinión te merece la UPM como entidad potencialmente 
suministradora de formación de postgrado/formación continua? 
Positiva                                                                                 Negativa 
      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0            98. Ns       99. Nc 
 
 
P25.- Pensando en la posibilidad de recibir formación continua en la UPM, ¿qué tipo de 
formato preferirías? (leer, única) 
          1. Presencial 
          2. A distancia/on line 
          3. Mixta / Semipresencial 
          98. Ns       99. Nc 
 
 
P26.- ¿Y en cuanto a la duración? (leer, única) 
          1. Cursos de corta duración (entre una jornada y una semana) 
          2. Cursos de duración media (entre varias semanas y varios meses) 
          3. Cursos largos, tipo máster (uno o dos años de duración) 
          98. Ns       99. Nc 
 

 
P27.- ¿Tienes alguna observación o sugerencia adicional? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nombre:     Teléfono:  (sólo para controlar la veracidad de la entrevista) 
 
 
CODIGO CODIFICADOR:_________   CODIGO SUPERVISOR:____________ 
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ANX/PR/CL/2.5/003-03: Modelo  estudio demanda potencial de contratación  

de titulados de la UPM 

 

REFERENCIA: M070701    ESTUDIO DEMANDA POTENCIAL DE CONTRATACIÓN  DE TITULADOS DE LA UPM    D21-02-06 
 
            Entrevistador:   ____ 
     CUESTIONARIO   Fecha realización  ____ 
          Nº cuestionario:  ____ 
         Duración entrevista _________ 
 
Buenos días/tardes, soy..., entrevistador/a de Append, empresa que está realizando un estudio sobre DEMANDA POTENCIAL DE 
CONTRATACIÓN DE TITULADOS. Por ello, me gustaría realizarle unas preguntas, sabiendo que su cooperación es voluntaria. 
Como ya sabe, de acuerdo con la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS y el código CCI ESOMAR, toda la información que nos facilite en 
este cuestionario será tratada exclusivamente con fines estadísticos no pudiendo ser utilizada de forma nominal ni facilitada a terceros. 
 
P0. Podría hablar con el responsable del Dpto. de Personal o de Recursos Humanos? 
1.Si 
2.No_____________¿Podríamos llamar en otro momento?   1.Si      2.No(No válido) 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL DPTO. DE PERSONAL O RRHH 
 
P1. ¿Ha realizado algún tipo de contratación de alguno de estos perfiles en los últimos cinco años? 
1 Ingeniero (“superior”) 
2 Ingeniero Técnico (antiguos “peritos”) 
3 Arquitecto (“superior”) 
4 Arquitecto Técnico (antiguos “aparejadores”) 
5 No ha contratado estos perfiles 
98 Ns 
99 Nc 

 
P2. ¿Tiene pensado contratar alguno de estos perfiles en un futuro próximo? (en los próximos 2 años, como 
máximo) 
1 Ingeniero (“superior”) 
2 Ingeniero Técnico (antiguos “peritos”) 
3 Arquitecto (“superior”) 
4 Arquitecto Técnico (antiguos “aparejadores”) 
5 No tiene pensado contratar estos perfiles 
98 Ns 
99 Nc 

 
Si dice a todo que no (P1 y P2=5)= DEMANDA NEGATIVA, pasar a P3. 

Si dice que sí demanda alguno de esos perfiles= DEMANDA POSITIVA, pasar a P11. 
 

DEMANDA NEGATIVA 
 
P3. ¿Tiene algún tipo de necesidad de perfiles de ingenieros/arquitectos “superiores” o técnicos en su 
empresa? 
1. Sí ----------------------- P3a. ¿Para cubrir qué tipo de puesto?___________________________ 
2. No   
98. Ns  
99. Nc  
 
P4. ¿Cuál es el tipo de perfil técnico (nivel de formación) más demandado por su empresa? 

1. Personal sin formación  
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2. Personal con formación de FP (Formación Profesional) al con formación de FP (Formación Profesional) 
3. Personal con formación universitaria 3. Personal con formación universitaria 
4. Personal con otro tipo de formación ____________________________________________ 4. Personal con otro tipo de formación ____________________________________________ 
98. Ns 98. Ns 
99. Nc 99. Nc 

  
P5. ¿Estima que, en su sector, es una práctica habitual contratar perfiles de FP (Formación Profesional) en 
sustitución de perfiles de formación universitaria? 
P5. ¿Estima que, en su sector, es una práctica habitual contratar perfiles de FP (Formación Profesional) en 
sustitución de perfiles de formación universitaria? 
1. Sí  P5.1.- ¿Por qué? 1. Sí  P5.1.- ¿Por qué? 
  ……………………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………………… 
Precodificación: 1.Hacen el mismo trabajo e igual o mejor Precodificación: 1.Hacen el mismo trabajo e igual o mejor 
  2.Sale más barato   2.Sale más barato 
  3.No se encuentran universitarios   3.No se encuentran universitarios 
  4.Se adaptan mejor a las necesidades de la empresa   4.Se adaptan mejor a las necesidades de la empresa 
  5.Están mejor preparados   5.Están mejor preparados 
  Otros: indicar cuales________________________   Otros: indicar cuales________________________ 
2. No   2. No   
98. Ns        99. Nc    98. Ns        99. Nc    
P6. ¿Cuál es el grado de importancia que otorga a la Universidad en la que cursó sus estudios un candidato, en 
una escala donde 0 es “Nada importante” y 10 “Muy importante”? 
P6. ¿Cuál es el grado de importancia que otorga a la Universidad en la que cursó sus estudios un candidato, en 
una escala donde 0 es “Nada importante” y 10 “Muy importante”? 
  

Grado de importancia Grado de importancia 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 98 98 99 99 
 
P7. ¿Cuáles son las universidades de referencia en las que prefieren que hayan cursado sus estudios los 
candidatos universitarios? 
(Respuesta espontánea) 
Mención 1ª_______________________ 
Mención 2ª_______________________ 
Mención 3ª_______________________ 
 
0. Sin preferencia ____________________ 
 
P8. ¿Tiene su empresa firmado algún convenio o acuerdo de colaboración con alguna Universidad? 
1. Sí                                                   P8.1.  ¿Para colaborar en qué tema o temas? 
                                                                        ………………………………………………………………………………………. 
                                                                        ……………………………………………………………………………………….                       
                                           Precodificación:  1. Prácticas de estudiantes 
                                                                        2. Asesoramiento técnico/transferencia de tecnología 
                                                                       3.  I+D+i (Investigación, Desarrollo, Innovación) 
                                                                        4. Cátedra Universidad-Empresa 
                                                                        5. Otros : indicar cuales____________________________________  
2. No   
98. Ns  
99. Nc  
 
P9. En qué medida considera necesaria una completa adaptación inicial -o de entrada- del perfil o formación de 
origen del candidato, con respecto a las características del empleo a cubrir: 
 (Leer, respuesta única) 
 
1. Totalmente necesaria. 
2. Sólo es necesaria en parte. 
3. Poco necesaria. 
4. Nada necesaria. 
98. Ns 
99. Nc 
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P10. En el siguiente listado de competencias, valore de 0 a 10 el nivel de preparación con el que llegan los 
titulados universitarios al primer empleo, según su experiencia de contratación, en una escala donde 0 significa 
“Nada preparados” y 10 “Totalmente preparados”: (Encuestador: Rotar entre el grupo 1 y grupo 2) 
GRUPO1: 
 

 
Escala (0 “Nada preparados” y 10 “Totalmente preparados”) 

 
1 Capacidad de autoaprendizaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Capacidad para cooperar y trabajar en equipo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Iniciativa y espíritu emprendedor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
Capacidad para planificar y usar el tiempo de forma 
efectiva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Conocimientos básicos sobre la profesión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Compromiso ético, deontología profesional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Capacidad de liderazgo                                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Capacidad de comunicación oral y escrita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Capacidad para gestionar proyectos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Capacidad de esfuerzo, rigor, autodisciplina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 Capacidad de adaptación al cambio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
GRUPO 2: 
 

Escala (0 “Nada preparados” y 10 “Totalmente preparados”) 
 

1 Capacidad de autoaprendizaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Capacidad para cooperar y trabajar en equipo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Iniciativa y espíritu emprendedor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 Creatividad, capacidad para la innovación  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Capacidad para planificar y usar el tiempo de forma efectiva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Responsabilidad en la toma de decisiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Conocimientos básicos sobre la profesión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Compromiso ético, deontología profesional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Capacidad de esfuerzo, rigor , autodisciplina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Pasar a pasar a Datos de clasificación y fin de cuestionario. 
 
 

DEMANDA POSITIVA 
 
P11. ¿Cuál es el grado de importancia que otorga a la Universidad en la que cursó sus estudios un candidato, 
en una escala donde 0 es “Nada importante” y 10 “Muy importante”? 
 

Grado de importancia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
P12. ¿Cuáles son las universidades de referencia en las que prefieren que hayan cursado sus estudios 
universitarios los arquitectos y/o ingenieros que contrata su empresa? 
(Respuesta espontánea) 
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Mención 1ª_______________________ 
Mención 2ª_______________________ 
Mención 3ª_______________________ 
 
Sin preferencia ____________________ 
 
P13. ¿Tiene su empresa firmado algún convenio o acuerdo de colaboración con alguna Universidad? 
1. Sí                                                   P13.1.  ¿Para colaborar en qué tema o temas? 
                                                                        ………………………………………………………………………………………. 
                                                                        ……………………………………………………………………………………….                        
                                            Precodificación:  1. Prácticas de estudiantes 
                                                                        2. Asesoramiento técnico/transferencia de tecnología 
                                                                        3. I+D+i (Investigación, Desarrollo, Innovación) 
                                                                        4. Cátedra Universidad-Empresa 
                                                                        5. Otros : indicar cuales__________________________  
2. No   
98. Ns  
99. Nc  
 
P14. Teniendo en cuenta las necesidades de su empresa, ¿podría valorar de 0 a 10 la necesidad de los 
siguientes perfiles técnicos? (donde 0 es “Nada necesario” y 10 es “Totalmente necesario”) 
 

1. Formación Profesional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
2. Ingeniero/Arquitecto técnico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
3. Ingeniero/Arquitecto “superior” 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
4. Ingeniero/Arquitecto “superior” + 
Máster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

5. Doctor Ingeniero/Arquitecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
P15. Comparando los perfiles de los titulados de FP (Formación Profesional) con los de los Ingenieros o 
Arquitectos Técnicos (antiguamente llamados “peritos” o “aparejadores”), y en lo que se refiere a la capacidad 
de los mismos para satisfacer las necesidades concretas de su empresa, diría que son: 

1. Muy diferentes  
2. Bastante diferentes 
3. Algo diferentes 
4. Poco diferentes 
5. Iguales 
98. Ns 
99. Nc 

 
P16. Y entre los Ingenieros o Arquitectos Técnicos (antiguamente llamados “peritos” o “aparejadores”) con los 
de los Ingenieros o Arquitectos (“superiores”)? 

1. Muy diferentes 
2. Bastante diferentes 
3. Algo diferentes 
4. Poco diferentes 
5. Iguales 
98. Ns                 99. Nc 

 
P17. ¿Estima que, en su sector, es una práctica habitual contratar perfiles de FP (Formación Profesional) en 
sustitución de perfiles de formación universitaria? 

1. Sí  P17.1.- ¿Por qué? 
  …………………………………………………………………………………………………… 
 Precodificación: 1. Hacen el mismo trabajo e igual o mejor 
  2. Sale más barato 
  3. No se encuentran universitarios 
  4. Se adaptan mejor a las necesidades de la empresa 
  5. Están mejor preparados 
  6. Otros: indicar cuales_____________________________ 
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2. No 
98. Ns 
99. Nc 

 
P18. Por favor, reparta 10 puntos entre los siguientes dos aspectos, como manera de estimar el valor que su 
empresa otorga a cada uno de ellos en relación con la formación que requiere a un candidato de nivel 
universitario: (Encuestador: leer las dos frases y que luego puntúe) 
 
 
Conocimientos técnicos específicos y propios de la titulación o carrera que haya cursado 

 
___ ptos 

 
Competencias genéricas o transversales, tales como la capacidad para trabajar en equipo, la 
capacidad de comunicación oral y escrita, el conocimiento de otras lenguas, la capacidad de 
liderazgo, etc. 

 
 
 

___ ptos 
 

TOTAL  10 puntos 
 
P19. En qué medida considera necesaria una completa adaptación inicial -o de entrada- del perfil o formación de 
origen del candidato, con respecto a las características del empleo a cubrir:  (Leer, respuesta única) 

1. Totalmente necesaria  
2. Bastante necesaria 
3. Ni necesaria ni innecesaria 
4. Poco necesaria 
5. Nada necesaria 
98. Ns 
99. Nc 

 
P20. ¿En concreto, cuáles son los perfiles universitarios más demandados por su empresa?  No, leer 
(Respuesta múltiple) 

  Enseñanzas de dos ciclos  

(o “ciclo largo”) 
1 Biología 

2 Biotecnología 

3 Ciencias Ambientales 

4 Ciencias del Mar 

5 Física 

6 Geología 

7 Matemáticas 

8 Química 

  Enseñanzas de un ciclo  

(1er ciclo o “ciclo corto”) 
9 Estadística 

10 Nutrición Humana y Dietética 

11 Óptica y Optometría 

12 Enseñanzas de sólo 2º ciclo 
13 Bioquímica 

14 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

15 Ciencias y Técnicas Estadísticas 

16 Enología 

  Enseñanzas de dos ciclos  

(o “ciclo largo”) 

17 Arquitecto 

18 Ingeniero Aeronáutico 

19 Ingeniero Agrónomo 

20 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

21 Ingeniero de Minas 

22 Ingeniero de Montes 

23 Ingeniero de Telecomunicación 

24 Ingeniero en Informática 

25 Ingeniero Geólogo 

26 Ingeniero Industrial 

27 Ingeniero Naval y Oceánico 

28 Ingeniero Químico 

29 
Enseñanzas de un ciclo  

(1er ciclo o “ciclo corto”) 

30 Arquitecto Técnico 

31 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en 
Aeromotores 

32 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en 
Aeronavegación 

33 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en 
Aeronaves 
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34 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en 
Aeropuertos

35 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en 
Equipos y Materiales Aeroespaciales 

36 Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en 
Explotaciones Agropecuarias 

37 Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en 
Hortofruticultura y Jardinería 

38 Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en 
Industrias Agrarias y Alimentarias 

39 Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en 
Mecanización y Construcciones Rurales 

40 Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en 
Explotación de Minas 

41 Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en 
Instalaciones Electromecánicas Mineras 

42 Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en 
Mineralurgia y Metalurgia 

43 Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en 
Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 

44 Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en 
Sondeos y Prospecciones Mineras 

45 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad 
en Construcciones Civiles 

46 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad 
en Hidrología 

47 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad 
en Transportes y Servicios Urbanos 

48 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas de Telecomunicación 

49 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas Electrónicos 

50 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen 

51 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
especialidad en Telemática 

52 Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 

53 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 

54 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 

55 Ingeniero Técnico en Topografía 

56 Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en 
Explotaciones Forestales 

57 Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en 
Industrias Forestales 

58 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 
Electricidad 

59 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 
Electrónica Industrial 

60 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 
Mecánica 

61 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 
Química Industrial 

62 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Textil 

63 Ingeniero Técnico Naval, especialidad en 
Estructuras Marinas 

64 Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Propulsión 
y Servicios del Buque 

65 Máquinas Navales (D) 

66 Navegación Marítima (D) 

67 Radioelectrónica Naval (D) 

68 Enseñanzas de sólo 2º ciclo 

69 Ingeniero de Materiales 

70 Ingeniero de Sistemas de Defensa 

71 Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 

72 Ingeniero en Electrónica 

73 Ingeniero en Geodesia y Cartografía 

74 Ingeniero en Organización Industrial 

75 Máquinas Navales (L) 

76 Náutica y Transporte Marítimo (L) 

77 Radioelectrónica Naval (L) 

 
 
P21. En el siguiente listado de competencias, valore el nivel de preparación con el que llegan los titulados 
universitarios al primer empleo, según la experiencia de contratación de su empresa, siendo el extremo 0 de la 
escala igual a “Nada preparados” y el extremo 10 igual a “Totalmente preparados”. (Encuestador: Rotar entre el 
grupo 1 y grupo 2) 
 
 
 
GRUPO1: 
 

 
Escala (0 “Nada preparados” y 10 “Totalmente preparados”) 

 
3 Iniciativa y espíritu emprendedor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/itintext.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/itnaesma.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/itnaesma.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/itnaprop.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/itnaprop.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/dmaqnava.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/dnavmari.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/dradnava.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/ingmater.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/ingdefen.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/ingautom.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/ingelect.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/ingeocar.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/ingorgan.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/maqunava.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/nautrans.html
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/radinava.html
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4 
Capacidad para planificar y usar el tiempo de forma 
efectiva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Compromiso ético, deontología profesional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Capacidad de liderazgo                                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Capacidad de comunicación oral y escrita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Capacidad para gestionar proyectos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 Capacidad de adaptación al cambio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 2: 

Escala (0 “Nada preparados” y 10 “Totalmente preparados”)
1 Capacidad de autoaprendizaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Capacidad para cooperar y trabajar en equipo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Creatividad, capacidad para la innovación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Responsabilidad en la toma de decisiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Conocimientos básicos sobre la profesión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Capacidad de esfuerzo, rigor, autodisciplina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
P22. ¿Qué tipo de exigencia de movilidad geográfica plantea su empresa a las nuevas incorporaciones? 

1. Nivel autonómico 
2. Nivel nacional 
3. Nivel internacional 
4. Ninguna 
98. Ns 
99. Nc 

 
P23. ¿Ha contratado su empresa algún titulado de perfil Ingeniero/Arquitecto Técnico o Ingeniero/Arquitecto 
Superior en los últimos 5 años? 

1. Sí 
2. No     
98. Ns     
99. Nc  
    

P23a. ¿Son de la UPM? 
3. Sí 
4. No  
98. Ns     
99. Nc 
 

P24. ¿Tiene previsto su empresa contratar algún titulado de estos perfiles de Ingenieros o Arquitectos Técnicos 
(antiguamente llamados “peritos” o “aparejadores”), o Ingenieros o Arquitectos (“superiores”)  en los dos 
próximos años?  

1. Sí 
2. No      
98. Ns     
99. Nc     

P24a. ¿Buscará preferentemente que sean titulados de la UPM? 
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1. Si 
2. No 
3. Ns 
4. Nc 

 
(Si en P23a contestó No, Ns o Nc (códigos 2, 98 ó 99) pasar a Datos de clasificación y fin de cuestionario. 

 
P25. Cuál es el grado de satisfacción de su empresa con los contratados procedentes de la UPM, en una escala 
donde 0 significa “Nada satisfechos” y 10 “Muy satisfechos”: 
 

Grado de satisfacción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
P26. En relación con las siguientes competencias, ¿cómo consideran que están preparados los titulados 
procedentes de la UPM, en una escala donde 0 significa “Muy mal preparados” y 10 “Muy bien preparados”? 
(Encuestador: Rotar entre el grupo 1 y grupo 2) 
 
GRUPO1: 

Escala (0 “Muy mal preparados” y 10 “Muy bien preparados” 
 

1 Capacidad de autoaprendizaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Capacidad para cooperar y trabajar en equipo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Creatividad, capacidad para la innovación  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Responsabilidad en la toma de decisiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Conocimientos básicos sobre la profesión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Capacidad de esfuerzo, rigor, autodisciplina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
GRUPO2: 

 
Escala (0 “Muy mal preparados” y 10 “Muy bien preparados”) 

 
3 Iniciativa y espíritu emprendedor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
Capacidad para planificar y usar el tiempo de forma 
efectiva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Compromiso ético, deontología profesional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Capacidad de liderazgo                                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Capacidad de comunicación oral y escrita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Capacidad para gestionar proyectos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 Capacidad de adaptación al cambio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
P27.- En caso de haber colaborado alguna vez con la UPM en procesos de reclutamiento y selección de 
personal, valore, por favor, su nivel de satisfacción global con dicha colaboración en una escala 0-10 (donde 0 
significa “Nada satisfechos” y 10 “Muy satisfechos”). 
 

Grado de 
satisfacción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97. No ha 

colaborado 98.Ns 99.Nc 

 
P28.- Dicha colaboración, ¿por qué vía se produjo? 
(Respuesta múltiple) 
 
1. COIE           2.  Una Escuela concreta           3. Un profesor/a          98.Ns  99.Nc 
                                (o varias)            
 (  )                               (  )                                  (  )   
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P29. ¿Qué sugerencias haría su empresa para mejorar las prestaciones de la UPM en cuanto a servicios de 
empleo? 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Precodificación:    1.Facilidad para conectar con los servicios de empleo de la UPM 
                              2.Rapidez en la respuesta de la UPM 
                              3.Calidad de la respuesta en cuanto a calidad de los candidatos 
…………………….4.Otros, indicar cuales____________________________________________ 
 

Datos de clasificación 
 
C.1. Nº empleados:__________________________  
C.2. CNAE:____________________________ 
C.3. Facturación:_______________________€/anual. 
C4.  Tipo de empresa:   1. Pública   2. Privada 
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Nombre de la 
empresa:____________________________________________________________________________ 
 
C5. ¿Cuál es el ámbito de actuación geográfico de su empresa? 
1. A nivel autonómico 
2. A nivel nacional 
3. A nivel internacional 
98.Ns 
99.Nc 

 
Nombre:     Teléfono:  (sólo para controlar la veracidad de 
la entrevista) 
 
CODIGO CODIFICADOR:_________   CODIGO SUPERVISOR:____________ 
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1. Objeto 

El objeto del presente documento es establecer el modelo en el que la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Navales aplica parámetros objetivos para definir los 

procedimientos de matriculación de los estudiantes, así como los revisa y difunde 

para conocimiento de los grupos de interés. 

 

2. Alcance  

Este procedimiento se debe aplicar a todas las Titulaciones que se imparten en la 

Escuela.  

 

Serán responsables del cumplimiento de este procedimiento: 

- En el Título de Grado: el Director de la Escuela, el jefe de estudios y la 

secretaría de alumnos del Centro. 

- En las Titulaciones de Postgrado: el director de la Escuela, las comisiones de 

doctorado y postgrado de la Escuela y la subdirección de postgrado y 

doctorado y la secretaría de alumnos del Centro. 

- La Unidad de Calidad y en concreto La Comisión de Gestión de Calidad serán 

los responsables subsidiarios de su aplicación.  

 

Los destinatarios de este procedimiento son los alumnos admitidos. 

 

3. Propietario   

La Secretaría de Alumnos del Centro. 

 

4. Entradas 

• Normativa de acceso y matriculación (Aprobado por el Consejo de Gobierno en 
su sesión de 26 de marzo de 2009) 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/
Normativa/NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%202009.pdf 

Anexos a la Normativa de Acceso y Matriculación 
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/
Normativa/Normativa%20de%20Acceso%20y%20Matriculacion%20ANEXOS.pdf 

• Estatutos UPM. 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%202009.pdf
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%202009.pdf
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Normativa%20de%20Acceso%20y%20Matriculacion%20ANEXOS.pdf
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Normativa%20de%20Acceso%20y%20Matriculacion%20ANEXOS.pdf
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• Reglamento de matriculación del Centro. 

• Sobre de matrícula. 

• Alumnos admitidos. 

 

5. Salidas 

Matrícula formalizada de los alumnos. 

 

6. Cliente 

Alumnos admitidos. 

 

7. Proveedor 

Secretaría de Alumnos. 

 

8. Inicio  

Retirada sobre de matrícula. 

 

9. Fin 

Alumno matriculado. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Retirada del sobre de matrícula, presentación de la documentación 

correspondiente y cita. 

Alumnos de nuevo ingreso: 

Los alumnos admitidos en la Titulación retirarán el Sobre de Matrícula en la 

recepción de la Escuela presentando la carta de admisión (original o fotocopia), que 

será sellada en ese momento, en el horario de atención al público: 09,30 -13,00 y 

15,30 -19,00. 

Deberán retirarlo personalmente o a través de un mandatario verbal. 

Alumnos de años anteriores: 
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Los alumnos retirarán el Sobre de matrícula en la Recepción de la Escuela 

presentando el carné de la UPM, en el horario de atención al público: 09,30 - 13,00 

y 15,30 - 19,00. 

 

2. Cita 

Alumnos de nuevo ingreso: 

En el sobre color naranja, figurará una etiqueta con el número general del orden, el 

día y la sesión (mañana o tarde) que le ha correspondido para formalizar la 

matrícula. 

Alumnos de años anteriores: 

El número general de orden, deberá ser retirado (por el alumno o su mandatario 

verbal) en la Secretaría de Alumnos (Asuntos Generales) presentando el carné de 

la UPM y el sobre color naranja, incluido en el Sobre de Matrícula (para adherirle el 

número general de orden correspondiente), en el horario de atención al público: 

09,30 - 13,00 y 15,30 - 19,00. Se controlará este proceso puesto que sólo se 

asignará un número general de orden por alumno. 

 

3. Realización de la matrícula. 

La formalización de la matrícula se hará personalmente por el interesado o por su 

mandatario verbal presentándose en la sesión del día asignado para ser atendido 

cuando aparezca su número general de orden en el marcador luminoso que está en 

el vestíbulo, a la entrada de Secretaría de Alumnos, para facilitar el orden durante 

la matriculación. 

Los alumnos que figurando en la relación de admitidos no se matriculen en el plazo 

indicado, decaerán en todos sus derechos. 

 

Alumnos de años anteriores: 

En el momento de formalizar la matrícula deberán aportar la totalidad de los 

documentos necesarios, debidamente cumplimentados según las Normas, así como 

conocer los resultados obtenidos en cada una de las asignaturas de las que haya 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Matrícula  
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/4/001 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

01/12/2009 

 

FECHA DE REVISIÓN 
17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

4 de 12 

decidido examinarse en la convocatoria de septiembre (y no esté pendiente de 

revisión de examen). 

 

Por tanto los alumnos que vayan a examinarse en septiembre no deben retirar el 

número general de orden hasta que conozcan oficialmente su situación académica 

definitiva. 

 

 

11. Flujograma  

Secretaria de 
Alumnos

Alumno

·

·

·

·

·

Entrega del sobre 
de matricula

Cita

Recepción de la 
Escuela

Comparecencia 
en el día señalado

Presentación carta 
de admisión o 
carnet UPM

Formalización
de la matrícula
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12. Indicador de Seguimiento 

- Nº de Matrículas alumnos nuevos. 

- Nº de Matrículas alumnos repetidores. 

- Nº de alumnos/curso. 

- Nº de alumnos/grupo. 

 

13. Documentos de referencia 

- PR de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias recibidas 

(PR/SO/5/001). 

- Reales Decretos de Grado y Postgrado. 

- Marco normativo de la UPM relativo a la admisión y matriculación de los 

estudiantes. Estatutos de la UPM. 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/indiceNormativa0506.html 

- Reglamento de Régimen Interno del centro: Normas de admisión y 

matriculación de alumnos de nuevo ingreso. 

 

14. Evidencias o registros 

Sobre de Matrícula. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental (PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este procedimiento puede surgir, además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso: 

 

16. Definición de conceptos  

No procede 

 

 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/indiceNormativa0506.html
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17. Anexos: 

ANX-PR/CL/4/001-01: Normas generales de matrícula del Centro. Cada centro 

anexará la propia o incluirá el link de acceso directo. 
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ANX- PR/CL/4/001-01: NORMAS GENERALES DE MATRÍCULA. CURSO 2007/2008 
 
ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN ESTE CENTRO:  
 
Además deben aportar la siguiente documentación (según proceda): 
 
Alumnos procedentes de C.O.U. y SELECTIVIDAD.- Una vez que el alumno preinscrito se vea 
incluido en las listas de admitidos, solicitará de su Universidad de origen el Resguardo de 
haber abonado los derechos de remisión de la Certificación Académica Oficial de haber 
superado el Curso de Orientación Universitaria o la Selectividad, original y fotocopia de la 
Tarjeta con la calificación definitiva de B.U.P., C.O.U. y Pruebas de Acceso. 
 
Alumnos que acceden por TRASLADO.- Resguardo de haber abonado en su centro de origen 
los derechos de traslado de expediente. 
 
Alumnos que proceden de FORMACIÓN PROFESIONAL.- Original del título y fotocopia del 
mismo para su compulsa. Previamente, en el horario y en el espacio físico que se harán 
públicos e independientemente del proceso de matriculación se debe obtener la compulsa de la 
fotocopia del Título. Si no les ha sido expedido el Título, deben acreditar que han solicitado su 
expedición (entregarán fotocopia del resguardo) y en tal caso el interesado quedará obligado a 
la entrega de la fotocopia compulsada del Título tan pronto le sea expedido. La matriculación 
quedará condicionada hasta la ulterior presentación del título.  
 
Otras titulaciones.- Alumnos en posesión de una titulación universitaria (Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero) o equivalente. Es de aplicación cuanto figura 
en el epígrafe anterior. 
 
1.1. LUGAR DONDE REALIZAR LA MATRÍCULA: 
 
El alumno solicitará el correspondiente sobre de matrícula en el Servicio de RECEPCIÓN del 
Centro, presentando el original o fotocopia, en su caso, de la Carta de admisión a esta 
Escuela. 
El número, día y sesión de matrícula figura adherido en el sobre de color SEPIA. 
Cursará su solicitud de matricula en SECRETARÍA DE ALUMNOS, en los horarios 
establecidos y según el numero, día y turno de orden para ser llamado.  
Se llamara a través del marcador luminoso y el número solo tendrá validez para el día en 
que se haya señalado y para el momento del llamamiento.   
 
1.2. PLAZOS DE MATRÍCULA: 
 
PRIMER PERIODO DE MATRÍCULA:  
 
Del 10 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2007, ambos inclusive: 
Los alumnos de Arquitectura Técnica que no participen en los exámenes de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre y aquellos que habiéndose examinado en septiembre conozcan 
su calificación mediante las Preactas publicadas y no soliciten revisión de examen, en su caso.  
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Del 10 de Septiembre al 18 de Octubre de 2007, ambos inclusive:  
Se matricularán los siguientes alumnos:  
- Los alumnos de la EUATM. que participen en los exámenes de septiembre.- Y los alumnos 

admitidos en este plazo por la U.P.M. 
 
 
Del 22 de Octubre al 26 de Octubre de 2007, ambos inclusive: 
- Alumnos admitidos por la vía de la 2ª fase de preinscripción.- Alumnos de simultaneidad de 

estudios.- Los admitidos en este plazo por la U.P.M. 
 
TERCER PLAZO DE MATRÍCULA:  
Del 29 de Enero al 8 de Febrero de 2008, ambos inclusive: 
- Asimismo, aquellos alumnos matriculados en el curso 2007-2008, podrán ampliar matrícula 

en asignaturas del segundo semestre si el cupo de alumnos está abierto, aunque no hayan 
participado en esta convocatoria extraordinaria de exámenes. 

 
AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA: 
Del 3 de Marzo al 14 de Marzo de 2008, ambos inclusive: 
Aquellos alumnos matriculados durante el curso 2007-2008, que hayan APROBADO AL MENOS 
UNA ASIGNATURA en la convocatoria extraordinaria anterior al período de ampliación de 
matrícula del mes de febrero-marzo de 2008 podrán matricularse como máximo en TRES (3) 
asignaturas, siempre que en la programación y objetivos docentes de las mismas no esté 
expresamente impedido incorporarse a las enseñanzas en el segundo semestre.  
 
TERCERA EVALUACIÓN 
Del 14 al 18 de julio de 2008, ambos inclusive: 
Existirá una matrícula complementaria para aquellos alumnos que han sido evaluados de una 
asignatura en dos ocasiones durante el presente curso, de manera que abonando el 25% del 
precio público aplicable a la matrícula ordinaria, le de derecho a una nueva evaluación o 
examen de la asignatura, en septiembre de 2008. 
La Carta de Pago una vez abonada (la de la Universidad y la del interesado), deberán 
presentarse en la Secretaría de Alumnos, hasta las 13 horas del próximo día 24 de julio de 
2008. Por imperativo del sistema informático de la Universidad, rebasado el plazo anterior, el 
alumno no podrá examinarse en Septiembre de 2008. No presentando las Cartas de Pago, el 
alumno podrá solicitar su devolución, entre el 1 y el 12 de septiembre de 2008.  
 
ALUMNOS ADMITIDOS EN JULIO DE 20XX POR LA VÍA DE PREINSCRIPCIÓN:  
 
Se anunciará oportunamente. 
1.3 EXENCIONES DE PAGO: 
1.3.1. Beneficiarios de familia numerosa: 
Según Ley 40/2003, de 18 de noviembre (B.O.E. del 19).  
a) Familia numerosa Especial: las de cinco o mas hijos y las de cuatro hijos de los cuales al 
menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples.b) 
Familia numerosa General: las restantes unidades familiares.   Deben presentar al formalizar 
la matrícula, original y fotocopia actualizada del Título de FAMILIA NUMEROSA , con lo 
que obtendrán la reducción del 100 por ciento a los miembros de las familias numerosas 
clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50 por ciento para los de categoría 
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general de las tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y 
examen, por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, y 
cualesquiera otras tasas o precios públicos establecidos en el ámbito de la educación. 
 
 
1.3.2. Becarios:  
Becarios del Régimen general del MEC: Quedan exentos de abonar los derechos económicos 
de las asignaturas matriculadas.  
 
1.3.3. Matrícula de Honor:  
Matrícula de honor global en C.O.U. o 2º curso de L.O.G.S.E.: Tendrán matrícula gratuita para 
el primer curso. Deberán acreditarlo mediante certificado expedido por la autoridad competente 
(dirección del Instituto).  
La calificación de Matrícula de Honor en una asignatura de un plan de estudios conducente a 
un Título Universitario oficial obtenida en Centros de la UPM. dará derecho en el curso 
siguiente a una bonificación en la matrícula, según el siguiente criterio: 
Quedará el alumno exento del pago del mismo número de créditos (en primera 
matrícula) de la asignatura o asignaturas calificadas con Matrícula de Honor. 
 
1.3.4. Víctimas de Actos Terroristas:  
De conformidad con lo previsto en el art. 7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre (B.O.E. del 9) 
están exentos de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios, en todos 
los niveles de enseñanza, las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos. En 
consecuencia, deberán abonar únicamente las tasas administrativas. 
Los alumnos que se acojan a esta disposición legal habrán de acreditar ante la 
Universidad correspondiente la resolución administrativa por la que se les hubiera 
reconocido la condición de víctimas del terrorismo. 
 
1.4 ANULACIONES Y MODIFICACIONES DE MATRÍCULA: 
 
La anulación afectará a todas las asignaturas cuya matriculación se haya formalizado. La 
anulación de matrícula supondrá la paralización del trámite derivado de la solicitud de beca, en 
su caso, o la revocación de la misma si ya se hubiere concedido.  
 
A instancia del alumno:  
Sin justificación alguna hasta el 5 de Noviembre de 20XX-1 inclusive, produciendo los 
siguientes efectos:  
- Se devolverá el importe de los precios públicos, excepto tasas de Secretaría y Seguro 

Escolar, en su caso. - No se computará el curso cuya matrícula haya sido anulada a 
efectos de aplicación de la Normativa de Permanencia. 

- En la siguiente matriculación cuya matricula haya sido anulada, se considerará al alumno 
como si no hubiera estado matriculado durante el curso 2007-08. - Si el alumno accedió por 
preinscripción, perderá los derechos adquiridos y para el curso 2008-2009 deberá solicitar 
nueva preinscripción. 

 
Posterior al 5/11/2007:  
Justificada la causa que se alegue, producirá:  
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- Anulación de la matrícula de todas las asignaturas de las que la haya formalizado. - Si se 
accede a la anulación solicitada que, como norma general no supondrá la devolución de 
tasa o precio público alguno (si bien excepcionalmente podrá suponer la devolución del 
cien por cien de los precios públicos devengados por matricula).  

- Si el alumno accedió por preinscripción, perderá los derechos adquiridos y en caso de estar 
interesado en seguir posteriormente estos estudios deberá solicitar plaza de nuevo. 
Resolverá el Vicerrectorado de Alumnos, que lo comunicará al interesado.  

 
Cancelación de asignaturas sueltas a instancia del alumno: 
Sin justificación alguna hasta el 5 de Noviembre de 2007, produciendo los siguientes efectos:  
a) Se devolverá el 50% de las tasas o precios públicos abonados, excepto los 
correspondientes a Secretaría y la cuota del Seguro Escolar. Quienes tengan pagos 
pendientes y opten por esta cancelación serán considerados morosos hasta que los abonen.  
b) En la siguiente matriculación de la/s asignatura/s de la matricula que haya sido cancelada, 
se considerará como no matriculado durante el curso 2007-2008.  
Fuera del plazo indicado, excepcionalmente por causa sobrevenida justificada de modo 
fehaciente, se podrá autorizar, a instancia del alumno, la cancelación de la matricula de 
asignaturas sueltas, previo informe motivado emitido por el Centro. La resolución 
corresponderá única y exclusivamente al Vicerrectorado de Alumnos, podrá suponer la 
devolución de hasta el cien por cien las tasas o precios públicos abonados, excepto los 
correspondientes a Secretaría y la cuota del Seguro Escolar, e incluirá además los efectos que 
procedan. 
 
Por impago:  
La falta de pago del importe total o parcial de las tasas, según la opción de pago completo o 
fraccionado elegida por el alumno, supondrá la anulación de la matrícula a que dichas tasas 
o precios públicos correspondan. Se producirán los siguientes efectos:  
- El alumno perderá las cantidades abonadas. - Las cantidades pendientes de pago tendrán 

la consideración de deuda a favor de la UPM, que se irá incrementando con los intereses, 
al tipo oficial, devengados por el período de adeudo.  

- A efectos de aplicación de la Normativa de Permanencia, se computará el curso cuya 
matrícula haya sido anulada.  

- En la siguiente matriculación de las asignaturas cuya matrícula haya sido anulada, se 
considerará el alumno como si hubiera estado matriculado durante el curso 2007-2008 y 
por tanto se le aplicará la penalización económica que proceda.  

- Si se trata de alumnos que hayan accedido en virtud del proceso de preinscripción o de 
traslado, en caso de estar interesados en seguir posteriormente estos estudios, deberán 
solicitar plaza de nuevo. - Quienes tengan deudas pendientes con la UPM, no podrán 
disfrutar de los servicios de la misma y en especial no se les expedirán Títulos, 
Certificaciones ni las notas informativas gratuitas. Recuperaran estos derechos en el 
momento en el que abonen a la U.P.M. las cantidades pendientes de pago que se irá 
incrementando con los intereses, al tipo oficial aplicable, devengados por el periodo de 
adeudo. La UPM se reserva el derecho a denegar la matrícula a quienes hayan incurrido 
reiteradamente en la anulación de matrícula por impago.  

 
1.5. DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA:  
Tendrán derecho a devolución:  
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Quienes hubieren efectuado abonos superiores a los de los precios públicos en vigor por 
errores materiales o de hecho y los aritméticos en la autoliquidación.  
Cuando se haya obtenido con posterioridad al abono del importe de matrícula beca o ayuda al 
estudio que según la normativa vigente conlleven gratuidad de matrícula.  
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio por servicios académicos 
universitarios, no se preste dicho servicio.  
Por convalidación/adaptación  de asignatura/s o  reconocimiento de créditos, habiendo 
abonado previamente la matrícula. Por estudios realizados en cualquier Centro Universitario 
abonarán a la Universidad el 25 por 100 de los precios establecidos. Igualmente se abonará el 
25 por 100 del precio de la matrícula correspondiente a créditos de libre elección cuando la 
Universidad, a solicitud del alumno, proceda al reconocimiento como crédito de esta 
naturaleza, de las actividades extra-académicas realizadas por aquel.  
La devolución del importe, se solicitará mediante instancia dirigida al Excmo. y Magnifico. Sr. 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, que se retirará de Recepción. Se acompañaran 
los documentos que justifiquen y amparen el derecho a la devolución de los precios públicos.  
 
1.6. NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS: 

• Los alumnos que acceden por primera vez al Centro no podrán matricularse de más 
de 90 créditos. No obstante el mínimo de créditos para matricularse será de 60 y en 
función de la carga lectiva, se recomienda que el alumno se matricule de un total de 
81 créditos.  

• El resto de alumnos, el número de créditos de los que podrán estar matriculados 
simultáneamente durante el curso, no podrán superar los 135, siempre que no mas 
de 90 créditos sean de materias de las que el alumno se matricula por primera vez. Se 
recomienda, en su caso, matricularse en todas las asignaturas obligatorias pendientes 
de los cursos anteriores al mas avanzado de los que se matricule.  

• El alumno excepcionalmente podrá sobrepasar los límites anteriores previa autorización 
del Centro, siempre que con el exceso de créditos se matriculen de todas las 
asignaturas que les falten para concluir sus estudios (excluidos los 3 créditos asignados 
a la asignatura troncal "357", Proyecto Fin de Carrera) y  dicho exceso no rebase en 
ningún caso el 20 por ciento de las cifras anteriores (27 y 18 créditos 
respectivamente).  

• Aquellos alumnos que ya cuenten con la Resolución Rectoral de las convalidaciones o 
adaptaciones solicitadas en su momento, se matricularan solamente de créditos de 
primer curso y una vez formalizada la convalidación o adaptación en la Secretaría de 
Alumnos podrán modificar su matrícula en los mismos créditos convalidados o 
adaptados hasta el 30 de diciembre de 2007. Los créditos obtenidos mediante 
convalidación o adaptación y las asignaturas convalidadas o adaptadas totalmente no 
computarán a efectos del número máximo de créditos o asignaturas de los que un 
alumno se puede matricular.  

 
1.7 SOLICITUD DE CAMBIO/S DE GRUPO/S: 
El alumno disconforme con el grupo que le haya correspondido en su matrícula, podrá solicitar 
el cambio del mismo en los Departamentos de las Disciplinas correspondientes, mediante el 
modelo de instancia establecido.  
Cada Unidad Docente regulará el procedimiento por el que los alumnos matriculados en su/s 
Disciplina/s puedan, en su caso solicitar cambio de grupo a los solos efectos de asistencia a 
las clases.  



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Matrícula  
 

CÓDIGO 
 

PR/CL/4/001 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

01/12/2009 

 

FECHA DE REVISIÓN 
17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

12 de 12 

 
Los Coordinadores-Responsables de Disciplina resolverán las solicitudes de cambio de grupo y 
se publicarán en los Tablones de Anuncios de cada disciplina.  
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el cual se 

recoge y valora la información sobre necesidades de Personal Académico y de 

Administración y Servicios del Centro y, de acuerdo con la Política de Personal, el 

marco legal y la RPT en vigor, se procede a la convocatoria de nuevas plazas 

mediante los sistemas de concursos de acceso, en el caso del PDI, o de oposición 

y concurso-oposición, en el caso del PAS. 

 

2. Alcance  

El presente documento es de aplicación a los procedimientos de selección del 

personal del Centro. Sus destinatarios, por tanto, son el PDI y el PAS del Centro. 

Como implicados en las fases del proceso se encuentran los órganos de Gobierno 

de la Escuela, la Gerencia de la UPM, el Vicerrectorado de Gestión Académica y 

Profesorado,  los servicios de Personal de Administración y Servicios y Docente y la 

representación sindical de los trabajadores.  

 

3. Propietario  

Director del Centro. 

 

4. Entradas 

 Ley Orgánica de Universidades.  

 Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma. 

 Estatutos de la Universidad. 

 Legislación sobre personal funcionario y laboral.  

 Acuerdos sindicales relativos a selección y captación de PDI/PAS. 

 RPT. 

 Política de Personal de la Universidad. 

 Estudio de Necesidades de Personal. 

 Líneas estratégicas del Centro (Plan de Acción) 
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5. Salidas 

• Propuestas para nuevas incorporaciones de personal. 

• Documento de necesidades de personal del Centro. 

• Acta de Aprobación del plan de nuevas incorporaciones del PDI por 

parte del Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado. 

• Acta de Aprobación del plan de nuevas incorporaciones del PAS por 

parte de Gerencia. 

• PDI y PAS seleccionado. Plazas cubiertas. 

• Expediente procedimiento selectivo. 

• Nombramiento y contratos. 

• Informe de evaluación de cobertura de necesidades de personal. 

 

6. Cliente 

Centro, Departamentos, Unidades Docentes. 

 

7. Proveedor 

Servicio de Personal de la UPM. 

 

8. Inicio  

Estudio de Necesidades de Personal. 

 

9. Fin 

PDI o PAS incorporado. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Propuesta de nuevas incorporaciones. 

Los Departamentos o Servicios del Centro realizan propuestas para nuevas 

incorporaciones de personal. Las propuestas serán recogidas por los órganos de 

la Escuela que tengan atribuida esta función y con ellas se elaborará un 

documento en el que se recojan las necesidades de personal del Centro, siempre 

teniendo en cuenta los límites que suponen la Política de Personal de la UPM y la 
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RPT aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad, así como las líneas 

estratégicas del Centro, recogidas en su Plan de Acción. Una vez elaborado el 

documento, deberá ser aprobado por el Director del Centro. Luego será remitido 

a Gerencia y al Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado, en función 

de que se trate de plazas de PAS y PDI. 

 

2. Aprobación de la propuesta. 

Ambos órganos, una vez recibidas las propuestas de nuevas incorporaciones, 

realizarán un análisis de las mismas, teniendo en cuenta criterios de oportunidad 

y disponibilidad presupuestaria. De acuerdo con dicho análisis, estimarán, 

desestimarán o devolverán la petición al Centro para su revisión. Si la petición es 

considerada viable, se remitirá a los representantes de los trabajadores para su 

consideración. Una vez obtenido el VºBº correspondiente pasará la misma al 

Equipo de Gobierno para su aprobación, si procede. 

 

3. Tramitación. 

La propuesta de incorporación aprobada pasará al Servicio de Personal 

correspondiente, que tramitará el expediente y pondrá en marcha el proceso de 

selección y contratación según la normativa vigente. 

 

4. Incorporación del personal. 

Una vez finalizado el proceso de selección, se produce la incorporación del 

personal al Centro. 

 

5. Informe del Centro. 

Anualmente, los responsables de las unidades (departamentos o servicios) en los 

cuales se hayan producido incorporaciones elaborarán un informe conjunto en el 

que se evalúe el grado en el que se han cubierto las necesidades de personal 

detectadas. Dicho informe se remitirá la Gerencia y al Vicerrectorado de 

Profesorado. Ambos órganos informarán a los representantes del personal y al 

Consejo de Gobierno mediante un informe global.



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS NAVALES 
 

Proceso de Captación y Selección de PDI y PAS 
 

CÓDIGO 
 

PR/SO/1/001 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

5 de 5 

11. Flujograma 
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12. Indicadores 

 Nº de necesidades cubiertas/Nº de necesidades detectadas en un curso 

determinado. 

 

13. Documentos de referencia 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 

la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 

General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 

Estado. 

 Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de 

Madrid. 

 Estatutos de la Universidad. 

 Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el  que  se  establece  la  

acreditación  nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

 Acuerdos sindicales. 

 RPT. 

 Política de Personal de la Universidad. 

 Líneas estratégicas del Centro. 

 

14. Evidencias o registros  

 Propuestas 

 Nombramientos y contratos 

 Expediente del proceso de selección 
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15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos 

No procede. 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir la mecánica seguida para la 

detección de necesidades formativas del PDI y del PAS, la elaboración, partiendo 

de las mismas, de un Plan de Formación y la evaluación del mismo una vez 

llevado a la práctica. 

  

2. Alcance  

El presente procedimiento es aplicable a la formación del personal del Centro. En 

ese sentido, tiene como implicados a distintos órganos de la UPM (Mesa de 

Formación, Servicio de Formación) y a formadores, internos y externos. Sus 

destinatarios son el PDI y el PAS del Centro. 

 

3. Propietario 

Subdirector Jefe de Estudios  

 

4. Entradas 

Plan de Formación de la UPM del curso anterior. 

Criterios y objetivos formativos del Centro. 

Informe sobre competencias (resultado del PR de Evaluación, promoción y 

reconocimiento de PDI y PAS, PR/SO/1/003) 

 

5. Salidas 

Cursos impartidos al PDI/PAS del Centro. 

 

6. Cliente 

PDI y PAS del Centro. 

 

7. Proveedor 

Servicio de Formación de la UPM, ICE, GATE. 
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8. Inicio 

Propuestas de acciones formativas. 

 

9. Fin 

Revisión del Plan de Formación. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Elaboración del Plan de Formación: La Mesa de Formación de la UPM solicita 

propuestas de acciones formativas a los responsables de Centros, 

Departamentos y Servicios. En el Centro, basándose en el anterior Plan de 

Formación de la UPM y en el Informe sobre competencias (resultado del PR de 

Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS, PR/SO/1/003), se definen 

criterios y objetivos de formación, que posteriormente aprueba el Director. De 

acuerdo con ellos, se envía a la Mesa de Formación las propuestas de cursos. 

Teniendo en cuenta todo ello, la UPM elabora el Plan de Formación y lo publica 

en la página Web. 

 

2. Desarrollo de la Formación: Si se trata de acciones formativas de carácter 

obligatorio, los responsables de los departamentos y los servicios del Centro 

envían directamente al Servicio de Personal las solicitudes. Cuando tengan 

carácter opcional, aprueban las que les presente el PDI o el PAS del Centro 

(ANEXO 1). En el Servicio de Personal se elaboran las listas de admitidos y se 

comunica a los interesados su inscripción en los cursos. 

 

3. Tras la asistencia del personal al curso, se le presenta una encuesta de 

satisfacción (ANNEXO 2) para conocer su opinión sobre el mismo. El profesor, 

por su parte, lleva a cabo una evaluación del aprovechamiento. Una vez 

finalizado el curso, el profesor redacta un informe sobre el desarrollo de la 

docencia y, junto con todos los materiales del curso, lo presenta en el servicio de 

personal.  
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4. El servicio de personal recopila toda la documentación en el expediente del 

curso. Elabora y envía los certificados de asistencia y/o aprovechamiento.  
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11. Flujograma 
 

Mesa de Formación:Servicio de 
Personal

Solicitud de propuestas 
de acciones formativas

Responsables 
departamentos y

Servicios del 
Centro

Formadores
 (internos o 
externos)

PDI/PAS

Envio de propuestas

¿Curso 
obligatorio u 

opcional?

Elaboración 
de lista de 
admitidos

Asistencia 
al curso

Definición de 
criterios y 

objetivos de 
formación

Aprobación

Director

SI

Envío solicitud

Solicitud 
realización

Obligatorio

Opcional

AprobaciónNO

Fin
SI

Comunicación 
a los 

interesados

Encuesta de 
satisfacción

Evaluación de los 
alumnos

Publicación en 
web

Informe sobre el 
desarrollo de la 

docencia

Envío 
certificado de 

asistencia

Entrega 
materiales del 

curso

Recopilación 
expediente del 

curso

Recepción certificado 
de asistencia

NO

Documentos

Propuestas

Solicitudes

Encuestas

Informe

Certificado

Plan de 
Formación

PR 12
FORMACIÓN PDI/PAS

Documentos 
de entrada

Elaboración 
Plan de 

Formación

Expediente 
del curso

Plan de 
Formación 
UPM curso 
anterior

Criterios y 
objetivos 
formativos del 
Centro

Informe sobre 
competencias 
(resultado del 
PR de 
Evaluación, 
promoción y 
reconocimiento 
PDI/PAS, PR 
13)
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 12. Indicador de Seguimiento 

• Variación de la satisfacción con formación recibida. 

• Variación del número de personal que asiste a los cursos. 

 

13. Documentos de referencia 

• Plan de Formación del curso anterior. 

• Normativa de ejecución del Plan de Formación 

http://www.upm.es/personal/formacion/plan/normativa_PF07.html 

 

14. Evidencias o registros 

• Fichas de propuestas de acciones formativas. 

• Plan de Formación. 

• Copias de solicitudes. 

• Certificados de asistencia y/o aprovechamiento. 

 

15. Revisión procedimiento  

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir como consecuencia de 

modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz del desarrollo de una 

Autoevaluación (PR/ES/1.3/002) o del propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

• Acciones Formativas de carácter obligatorio: por ser imprescindibles 

para el desempeño del puesto de trabajo, viniendo marcado tal carácter, 

entre otras causas, por la necesidad de adaptación del trabajador o en el 

caso de puestos que se hayan visto afectados por modificaciones de 

carácter técnico o funcional. 

• Acciones Formativas de carácter voluntario u opcional: organizadas 

con el fin de actualizar o perfeccionar conocimientos, promoviendo el 

desarrollo personal y profesional del trabajador. 

 

17. Anexos 

http://www.upm.es/personal/formacion/plan/normativa_PF07.html
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• ANX- PR/SO/1/002-1: Modelo de solicitud. 

• ANX- PR/SO/1/002-2: Modelo de encuesta de satisfacción.  
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ANX- PR/SO/1/002-1: 
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ANX- PR/SO/1/002-2: Modelo de encuesta de satisfacción. 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el cual se 

desarrolla la evaluación, promoción, reconocimiento e incentivación del 

PDI/PAS. 

 

2. Alcance 

El presente documento es de aplicación a los diversos mecanismos existentes 

para realizar la evaluación, promoción y reconocimiento del PDI/PAS. En ese 

sentido, podemos mencionar, por una parte, el Programa Docentia, de la 

ANECA, mediante el cual se realiza la implantación de un sistema de evaluación 

de la actividad docente del profesorado; por otra, los diversos premios a la 

excelencia docente o a la innovación educativa existentes en la UPM. 

Destinatarios del procedimiento son el PDI y el PAS vinculados al Centro. Los 

implicados en las distintas fases son el Director del Centro, los responsables 

académicos o jefes de servicio, y el Comité de Evaluación. 

 

3. Propietario  

Director del Centro. 

 

4. Entradas 

• LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (art. 

20). 

• Manual para la evaluación de la actividad docente. 

• Política de Personal. 

• Encuestas de satisfacción alumnos y usuarios de los servicios. 

 

5. Salidas 

El PDI o PAS premiado o promocionado, como consecuencia de una evaluación 

positiva de su labor profesional. 

Informe de evaluación. 
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6. Cliente 

PDI o PAS. 

 

7. Proveedor 

Dirección del Centro. 

 

8. Inicio  

Convocatoria de Evaluaciones. 

 

9. Fin 

Propuesta de promoción o reconocimiento. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Convocatoria Anual de Evaluación del Personal.- De acuerdo con la Política 

de Personal del Centro, la dirección de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales convoca las evaluaciones anuales1. 

 

2. Nombramiento del Comité de Evaluación.- El primer paso es el 

nombramiento de un comité de evaluación, que es el encargado de recoger la 

información, examinarla y dictar un informe de evaluación, junto con una 

propuesta de promoción o reconocimiento. 

 

3. Presentación de solicitudes.- Los interesados presentan solicitudes de 

participación en el proceso. Este paso puede existir o no, dependiendo de si las 

evaluaciones son voluntarias u obligatorias 

 

4. Autoinforme del interesado sobre el desarrollo de su labor.- El interesado 

redacta un informe en el que recoge información sobre la labor que ha 

desarrollado, destacando.  

 
1 Manual para la evaluación de la actividad docente en desarrollo. 
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5. Informe de las autoridades académicas o los superiores jerárquicos del 

interesado.- Las autoridades académicas o superiores jerárquicos del PDI/PAS 

evaluado emiten un informe sobre el desempeño profesional del mismo .  

 

6. Otra información.- El Comité de Evaluación recoge otra información que 

pueda ser de relevancia para la evaluación. Fundamentalmente, encuestas de 

satisfacción realizadas entre alumnos (en el caso del PDI) o usuarios de los 

servicios (en el caso del PAS). También tiene cabida en esta fase cualquier tipo 

de evidencia documental relacionada que pueda existir. 

 

7. “Informe de Evaluación”.- El Comité de Evaluación realiza un análisis y 

valoración de toda la información recogida, y lo plasma en un Informe de 

Evaluación que envía al interesado. 

 

8. Alegaciones del interesado.- El personal evaluado puede hacer alegaciones o 

reclamaciones al Informe de Evaluación. Éstas deberán ser tenidas en cuenta 

para la redacción del Informe Final. 

 

9. Propuesta de promoción o reconocimiento.- De acuerdo con el Informe Final 

el Comité de Evaluación lleva a cabo una propuesta de promoción o 

reconocimiento del PDI/PAS evaluado que transmite a los representantes de los 

trabajadores, a Gerencia, al Servicio de Personal y al propio interesado. 
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11. Flujograma  
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12. Indicadores 

• Variación anual del Nº de informes de evaluación favorables. 

• Variación anual del Nº de encuestas de satisfacción favorables. 

• Variación anual del número de alegaciones presentadas. 

 

13. Documentos de referencia  

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 

por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

• Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado. 

• Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de 

Madrid. 

• Estatutos de la Universidad. 

• Política de Personal. 

 

14. Evidencias o registros  

• Solicitudes de participación. 

• Autoinformes del personal evaluado. 

• Informes de las autoridades académicas o superiores jerárquicos. 

• Alegaciones de los interesados. 

• Informes Finales de Evaluación. 

• Propuestas de promoción y reconocimiento. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a 
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raíz del desarrollo de una Autoevaluación o del propio funcionamiento del 

mismo. 

  

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos 

No procede. 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso de movilidad del 

personal de la UPM, tanto PDI como PAS, en sus dos ámbitos: el tradicional del 

Programa Erasmus y las Convocatorias centradas en el procedimiento de 

implantación del EEES. La movilidad se realiza para fomentar el conocimiento de 

los métodos pedagógicos y de gestión que se utilizan en otras instituciones 

(universidades o empresas), así como las experiencias de las instituciones 

europeas de educación superior vinculadas a la adaptación al proceso de Bolonia. 

 

2. Alcance 

Todas las acciones de movilidad llevadas a cabo por el personal del Centro. 

Directores y Decanos de las Escuelas y Facultades de la UPM, los miembros del 

Consejo de Dirección de la UPM y PAS de la UPM. Vicerrector de Relaciones 

Internacionales, Oficina de Programas Europeos. PDI y PAS.  

 

3. Propietario 

Responsable de Personal en el Centro. 

 

4. Entradas 

• Solicitud de Movilidad PDI/PAS, presentada por el propio interesado o por 

los Directores y Decanos de Escuela, así como miembros del Consejo de 

Dirección de la UPM. 

• Acuerdo bilateral de Movilidad PDI/PAS firmado por la UPM y la institución 

de destino. 

• Plan de Trabajo a desarrollar en la acción de Movilidad PDI/PAS. 

• Autorización superior de la acción de Movilidad PDI/PAS. 

• Programa Erasmus. 

• Programa 2007 de ayudas a la Movilidad del PAS para facilitar la adaptación 

de los procesos de gestión vinculados a la incorporación de la Universidad 

Politécnica de Madrid al EEES. 

• Convocatoria 2007 de ayudas para la realización de acciones de movilidad 

vinculadas a la innovación educativa en el marco del proceso de 
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implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y la Mejora de la 

Calidad de la Enseñanza. 

 

5. Salidas 

• Solicitud de Movilidad PDI/PAS cumplimentada. 

• Informe de la solicitud de Movilidad (PDI) de la Comisión de Análisis de las 

Solicitudes. 

• Informe  sobre la conveniencia de la acción de movilidad del PAS (Gerente y de 

los Vicerrectores de Ordenación Académica y Planificación Estratégica y de 

Relaciones Internacionales). 

• Previaje de la acción de Movilidad relativas a implantación EEES (PDI). 

• Contrato de Subvención de la acción de Movilidad PR. Erasmus (PDI). 

• Postviaje de la acción de Movilidad realtivas a implantación EEES (PDI). 

• Informe final del interesado sobre las actividades y resultados de la acción de 

Movilidad (PDI/PAS). 

• Conocimiento directo de procedimientos de gestión universitaria y metodología 

pedagógica empleados en otras instituciones europeas de educación superior, 

vinculados o no con la adaptación al proceso de Bolonia. 

 

6. Cliente 

PDI y PAS. 

 

7. Proveedor 

Vicerrector de Relaciones Internacionales / Vicerrector de Ordenación Académica 

y Profesorado. 

 

8. Inicio 

1. Solicitud. 

1.a) Programa Erasmus:   Solicitud presentada por el propio interesado. 

1.b) Convocatorias vinculadas al EEES:  Solicitud presentada por el propio 

interesado, en el caso del PDI.  Solicitud presentada por Directores de Centro o 

miembros del Consejo de Dirección de la UPM, de conformidad con el miembro 
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del PAS para el que se solicite ayuda. 

 

9. Fin 

El interesado remite un Informe sobre las actividades y resultados de la acción 

de Movilidad, es decir, la visita al Centro o Centros contemplados en su solicitud. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Solicitud. 

1.a) Programa Erasmus 

Presenta la solicitud el propio interesado. Debe ir acompañada por los 

siguientes documentos: 

o Acuerdo bilateral firmado con la institución de destino (normalmente 

una universidad, pero que también puede ser una empresa). 

o Un plan de trabajo en el que se ponga de manifiesto la actividad que 

se propone realizar el interesado de acuerdo con la institución.  

o Autorización previa de su superior jerárquico para poder realizar el 

desplazamiento. 

 

1.b) Convocatorias vinculadas al EEES 

La solicitud la presentan los Directores de Centro o miembros del Consejo de 

Dirección de la UPM de conformidad con el interesado. Debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

o Plantear estancias de una duración inferior o igual a 2 semanas.  

o Ser objeto de la estancia la visita a Centros de Educación Superior 

no ubicados en la Comunidad de Madrid (siendo de especial interés 

los Centros extranjeros). 

 

2. Análisis de las solicitudes recibidas y resoluciones de concesión (sólo en 

acciones de movilidad vinculadas a la implantación del EEES) 

2.a) Movilidad de PAS 

 Las solicitudes que se reciben son analizadas por el Consejo de Dirección de la 

Universidad Politécnica de Madrid, previo  informe  del Gerente y de los 
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Vicerrectores de Ordenación Académica y Planificación Estratégica y de 

Relaciones Internacionales. Estos informes tienen en cuenta:  

a)  el interés para la UPM de las actividades a realizar en la institución o 

instituciones donde se realizará la estancia, (conocimiento directo de 

procedimientos de gestión universitaria y de las experiencias en otras  

instituciones  europeas de educación superior vinculados con la adaptación 

al proceso de Bolonia como son: acogida y atención a estudiantes, 

expedición del Suplemento Europeo al Título, internacionalización de la 

universidad, coordinación de las actividades de formación del personal 

universitario, transformación de los procedimientos de gestión académica 

de los planes de estudio desarrollados en créditos europeos, procedimientos  

de  garantía  de  calidad,  automatización e informatización de los procesos, 

implantación de los estudios de postgrado oficial, observatorios 

universitarios, etc). 

b) la adecuación de la ayuda solicitada a las acciones que se prevén 

realizar, así como el grado de cofinanciación por parte del Centro de esta 

actividad, y  

c)  la incidencia de la estancia en la prestación del servicio de la Unidad. 

 

A la vista de los informes anteriores y considerando todos aquellos aspectos 

que sean oportunos, el Consejo de Dirección resuelve en un plazo no superior 

a 30 días hábiles a contar desde la presentación de la solicitud. La resolución 

adoptada se traslada al beneficiario y al Director, Decano o miembro del 

Consejo de Dirección solicitante. De las ayudas concedidas se da cuenta, una 

vez finalizado el programa, al Consejo de Gobierno de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

2.b) Movilidad de PDI 

La resolución sobre la concesión de las ayudas la tomará la Comisión 

Permanente de la UPM. Sin embargo, las solicitudes recibidas serán informadas 

por una Comisión de Análisis de las Solicitudes cuyos miembros serán 

designados por el Rector y en la que, al menos, se integrarán el Vicerrector de 
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Ordenación Académica y Planificación Estratégica, el Vicerrector de Gestión 

Académica y Profesorado y el Vicerrector de Relaciones Internacionales o 

personas en quien deleguen. Esta Comisión deberá elaborar un informe a la 

Comisión Permanente en el que se recoja una propuesta de asignación de 

ayudas entre las solicitudes presentadas.  

 

3. Pre-viaje: Junto con la solicitud, el interesado debe presentar un impreso de 

Pre-viaje, a fin de obtener un anticipo de los gastos de viaje.  

 

4. Contrato de subvención (sólo para el programa Erasmus): Junto con el Pre-

viaje, el interesado firmará un contrato de subvención directamente con el 

Vicerrector de RRII en el que éste se compromete a subvencionar la estancia. 

 

5. Estancia 

 

6. Post-viaje: Una vez realizada la estancia, el interesado deberá presentar un 

impreso de post-viaje que servirá para la liquidación de los gastos. Junto con 

este impreso, presentará toda la documentación justificativa necesaria. La 

presentación de todos estos documentos se realizará ante la Oficina de 

Programas Europeos, en el caso del Programa Erasmus; y ante el Vicerrectorado 

de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, en el caso de los 

programas vinculados a la implantación del EEES. 

 

7. Informe 

 

7.a) Programa Erasmus 

El interesado presentará un informe final sobre acción de Movilidad la estancia 

realizada ante la Oficina de Programas Europeos. 

 

7.b) Convocatorias vinculadas al EEES 

7.b.1) Movilidad de PAS 

El interesado presentará un informe final sobre la estancia realizada ante 
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la Dirección del Centro o el miembro del Consejo de Dirección de la UPM 

responsable de la unidad de servicio (EEES). En el informe se deberá 

analizar y justificar la viabilidad de considerar los procesos de gestión de la 

institución educativa de destino como procesos de referencia en la 

actividad de la UPM. Copia de dicho informe se deberá remitir también al 

Gerente de la UPM y al Vicerrector de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica. 

 

7.b.2) Movilidad de PDI 

El interesado presentará un informe al VOAPE, a la Dirección del Centro al 

que esté adscrito o a la Dirección del Departamento al que pertenece, en 

el que recogerá las acciones realizadas en su estancia y, en su caso, hará 

una propuesta de aplicación de los resultados de la misma.  
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11. Flujograma: 
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12. Indicador de Seguimiento 

 Variación del Nº de solicitudes recibidas por curso 

 Variación anual del Nº de informes finales con aplicabilidad a la UPM. 

 

13. Documentos de referencia 

 Resolución Rectoral de 16 de marzo por la que se dispone la publicación del 

“Programa 2007 de ayudas a la movilidad del personal de administración y 

servicios para facilitar la adaptación de los procesos de gestión vinculados a 

la incorporación de la Universidad Politécnica de Madrid al Espacio Europeo 

de Educación Superior”. 

 

 Resolución de 15 de febrero de 2007 del rector de la universidad politécnica 

de Madrid por la que se realiza la “convocatoria - 2007 de ayudas para la 

realización de acciones de movilidad vinculadas a la innovación educativa en 

el marco del proceso de implantación del espacio europeo de educación 

superior y la mejora de la calidad de la enseñanza”.  

 

Programa Erasmus 

http://www.oapee.es/pap/erasmus/movilidad-docente.html 

http://www.oapee.es/pap/erasmus/formacion-de-personal.html 

 

14. Evidencias o registros  

 Solicitud  

 Acuerdo bilateral 

 Plan de trabajo 

 Informe del Gerente, VOAPE Y VRRII 

 Resolución Del Consejo de Dirección 

 Pre-viaje (anticipo de gastos 

 Post-viaje (liquidación de gastos) 

 Informe de Actividades 

 Copia de Informe de Actividades 

 

http://www.oapee.es/pap/erasmus/movilidad-docente.html
http://www.oapee.es/pap/erasmus/formacion-de-personal.html
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15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001) 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos 

Solicitud: http://www.upm.es/innovacion/cd/index3.htm 

http://www.upm.es/innovacion/cd/index3.htm
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1. Objeto 

El Objeto de este procedimiento es describir la Planificación de tareas de 

mantenimiento periódicas necesarias en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Navales y llevar a cabo la resolución de las incidencias presentadas y/u 

ocasionadas por el uso de instalaciones, equipos, material, etc. 

 

2. Alcance 

Centro, Alumnos, PDI, PAS, empresa y/o distribuidores externos. 

 

3. Propietario 

Director del Centro. 

 

4. Entradas 

Solicitud de intervención. 

ANX-PR/SO/2/001-01: Parte de trabajo. 

 

5. Salidas 

Solución de incidencia producida (ANX-PR/SO/2/001-01 Parte de trabajo). 

Revisión realizada. 

 

6. Cliente  

Centro. 

 

7. Proveedor 

Sección de Servicio de Mantenimiento del Centro, Empresas y/o distribuidores 

externos 

 

8. Inicio  

Se solicita intervenir para solucionar un problema o incidencia, o para realizar una 

revisión de materiales, instalaciones, etc. 
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9. Fin 

Se soluciona el problema o incidencia presentada. 

Actuaciones de revisión realizadas. 

 

10. Etapas del Proceso  

Se establecen 6 tipos de actuaciones posibles dentro del Plan de de Revisión 

Mantenimiento: 

• Intervenciones del equipo de mantenimiento y actuación. 

• Realización de tareas periódicas de mantenimiento. 

• Actuaciones que no pueden ser resueltas por el equipo de mantenimiento o 

acondicionamiento y reformas de mayor envergadura. 

• Actualización de las bases de planos y datos de las instalaciones y equipos del 

Centro 

• Mantenimiento y actualización de la base de datos de los consumos de agua, 

electricidad, gas, gasóleo y teléfono. 

• Otras tareas 

 

A) Intervenciones del equipo de mantenimiento y actuación. 

A.1) Presentada una incidencia, el afectado/interesado solicita la intervención 

rellenando una solicitud y entregándola  al Jefe de Mantenimiento del Centro o en 

su casillero correspondiente de Conserjería. En casos urgentes, se podrá realizar 

el aviso mediante una llamada telefónica. 

 

A.2) Recibido el aviso y en función de la urgencia del mismo, se actúa o planifica 

el momento de la intervención, actuando de forma inmediata si: 

• Supone un riesgo en las personas. 

• Supone un riesgo en las instalaciones. 

• Fallo en el suministro de energía eléctrica, agua, aire, calefacción, etc. 

• Rotura en tuberías de agua, calefacción, desagües, etc. 

• Impide la impartición de clases, cursos, etc. 
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A.3) El Jefe de Mantenimiento del Centro, hace una primera valoración de la 

solicitud de la intervención, en muchos casos necesariamente desde el lugar de la 

solicitud y valora si es viable su ejecución, es decir, si es necesario contactar con 

una empresa externa o si la intervención la puede realizar un técnico especialista 

del Equipo de Mantenimiento del Centro. 

 

A.4) En el caso de que el trabajo lo haga un técnico de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Navales, éste realiza un parte de ejecución (ANX-

PR/SO/2/001-01: Parte de trabajo), indicando los trabajos realizados y el 

material utilizado, que se adjunta a la solicitud de intervención y se archiva en un 

fichero anual de intervenciones por Departamentos. 

 

A.5) Comunicación del final de la intervención y verificación del índice de 

satisfacción de los demandantes de la actuación. 

 

B) Realización de tareas periódicas de revisión y mantenimiento 

Se realizan una serie de actuaciones preventivas no demandadas, planificadas 

según períodos preestablecidos, mediante una solicitud de intervención, como 

por ejemplo limpieza de terrazas y cubiertas, limpieza de filtros, purgado de 

instalaciones de calefacción, revisión de presiones, comprobación de niveles, etc. 

 

C) Actuaciones que no pueden ser resueltas por el equipo de 

mantenimiento o acondicionamiento y reformas de mayor envergadura. 

Este tipo de actuaciones se producirá a través de una solicitud por escrito del 

Director del Departamento que lo solicite, en la que se detallen los motivos y 

necesidades de su ejecución. También este tipo de actuaciones se realizan 

cuando sean obras que no puedan ser resueltas por el personal de 

mantenimiento.  

El proceso que se sigue es: 

• Puesta en contacto con empresas y distribuidores exteriores para que 
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valoren y oferten los trabajos a realizar. 

• Revisión de los presupuestos y adjudicación de la obra a una Empresa, 

fijación de la fecha de inicio y detalles de obra. 

• Realización y tramitación de la documentación sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

• Seguimiento y control de la obra. 

• Tramitación de la factura correspondiente. 

 

D) Actualización de bases de planos y datos de instalaciones y equipos 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

Existen listados, esquemas, planos y bases de datos que se actualizan tras los 

cambios sufridos por obras, revisiones, ampliaciones, partes de mantenimiento, 

etc. 

• Planos de la Escuela. 

• Planos y listado de los detectores de incendios. 

• Planos y listado de extintores, bocas de incendio equipadas (BIE’s) e 

hidrantes. 

• Planos y fichas de revisión y mantenimiento de los equipos de aire 

acondicionado 

• Planos y esquemas de los cuadros eléctricos. 

• Planos de ubicación de llaves de corte de agua. 

• Listado de personal, tarjetas y vehículos del aparcamiento. 

• Listado y ubicación de extensiones de teléfono. 

• Listado y ficha de revisión y mantenimiento de proyectores. 

• Listado y ubicación de llaves. 

 

E) Mantenimiento de la base de datos de los consumos de agua, 

electricidad, gas, gasóleo y teléfono. 

Sobre cada una de las facturas de los distribuidores de agua, electricidad, gas, 

gasóleo y teléfono, se crea un fichero de consumos e importes, pudiendo ver en 

cualquier momento cualquier dato de estos suministros. 
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En el fichero referente al consumo telefónico, además del consumo total, se 

puede comprobar de manera independiente el consumo de cada una de las 

extensiones o agrupadas por Departamentos. 

 

F) Otras tareas de la Sección de Revisión y Mantenimiento. 

• Coordinación de actos y eventos en la Escuela, especialmente en el Salón 

de Actos. 

• Revisión de obras y actuaciones contratadas directamente por los 

Departamentos. 

• Coordinación en determinados momentos de actividades que necesiten o 

puedan influir en la labor del personal de limpieza, del Laboratorio Central, 

Cafetería, Fundaciones, Seguridad, etc. 

• Programación y control de revisiones que son obligatorias para cumplir la 

normativa en centros de transformación, ascensores, salva escaleras, 

calderas de calefacción, plataforma elevadora, aljibe contra incendios,  

extintores, detectores y gas. 

• Lectura trimestral de contadores de los suministros de agua, luz y 

electricidad del LCOE, kiosco y cafetería, efectuando el cálculo de la cuota 

mediante las facturas de los proveedores de estos suministros. 
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11. Flujograma 
Para cualquier de los 6 tipos de actuación se puede realizar un flujograma común, 
que es: 
 

¿Necesita 
ejecución 
externa?

Solicita 
intervención

Técnicos de la 
sección resuelven 

la incidencia

Realiza parte de 
ejecución

Verificación de la 
satisfacción

Planificación y 
actuación

Se contrata con 
empresa externa 

para realizar 
tareas necesarias

Realiza trabajos 
necesario

NO

SI
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12. Documentos de referencia  

No procede. 

 

13. Evidencias o registros  

• Plan de Mantenimiento del Centro 

• Solicitud de Intervención. 

• ANX-PR/SO/2/001-01: Parte de trabajo. 

 

14. Indicadores 

• Número de incidencias. 

• Número de actuaciones. 

• Tiempo medio de resolución de la incidencia o actuación. 

• Número de incidencias resueltas. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos  

ANX-PR/SO/2/001-01: Parte de trabajo. 
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ANX-PR/SO/2/001-01: Parte de trabajo. 
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1. Objeto 

Este procedimiento tiene por objeto definir las actividades que se realizan en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, a través de su equipo directivo 

y/o de las comisiones y personas designadas en cada caso para: 

• Definir las necesidades de los servicios del Centro que influyen en la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas. 

• Definir y diseñar la prestación de nuevos servicios y actualizar las presta-

ciones habituales en función de los resultados. 

• Mejorar continuamente los servicios que se prestan, para adaptarse perma-

nentemente a las nuevas necesidades y expectativas. 

• Informar de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los 

órganos que corresponda y a los distintos grupos de interés. 

 

2. Alcance 

PDI, PAS, Alumnos, y todas las actividades que la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales realiza para determinar las necesidades, planificar, actualizar, 

gestionar y verificar la adecuación de los servicios que el Centro presta para todas 

las enseñanzas que se imparten en ella. 

  

3. Propietario  

Director del Centro. 

 

4. Entradas 

• Acuerdos Programa 

• Plan de Acción del Centro. 

• Catálogo de Servicios del Centro. 

• Informe sectorial de análisis de resultados (Proceso de Encuestas de Sa-

tisfacción PR-SO-5-002). 

• ANX-PR/SO/5-002-01 Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes de la 

UPM  

• ANX-PR/SO/5-002-02 Encuesta de Satisfacción del Profesorado de la UPM  
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• ANX-PR/SO/5-002-03 Encuesta de Satisfacción del Personal de Administra-

ción y Servicios de la UPM) 

• Incidencias, reclamaciones y sugerencias relativas a los servicios (Proceso 

de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias, PR/SO/5/001) 

 

5. Salidas 

• Objetivos de los Servicios del Centro definidas. 

• Servicios actualizados y nuevos Servicios definidos y diseñados. 

• Resultados de la prestación de los Servicios 

 

6. Cliente 

PDI, PAS, Alumnos, etc. 

 

7. Proveedor  

Centro y Empresas y/o prestadores externos 

 

8. Inicio 

El Equipo Directivo del Centro define y revisa los objetivos de los Servicios del 

Centro 

 

9. Fin  

La Unidad de Calidad da cuenta de los resultados a los distintos grupos de interés. 

 

10. Etapas 

Catálogo de Servicios: 

Los responsables de los servicios del Centro mantienen actualizado un Catálogo de 

Servicios del Centro con el VºBº de la Secretaría Académica, cumplimentando el 

Formulario ANX-PR/SO/3-01. 

Los servicios definidos del Centro son: 

• Registro (PR/SO/3/001) 

• Biblioteca (PR/SO/3/002) 
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• Informáticos (PR/SO/3/005) 

• Cafetería (PR/SO/3/006) 

• Publicaciones (PR/SO/3/007) 

• Administración. 

• Recepción, Información y Servicios Generales. 

• Secretaría: de Alumnos, de Dirección, de los Departamentos. 

 

1. Antes del comienzo del curso académico, El Equipo Directivo del Centro, 

asesorados por la Comisión del PAS (que cuenta con representantes de todos los 

Servicios del Centro) y la Secretaría Académica, define y revisa los objetivos de 

los servicios del Centro (Formulario para definición de los objetivos de los servicios 

del Centro, ANX-PR/ SO/3-02), teniendo en cuenta todas las entradas del 

procedimiento, recogidas en el punto: “4. Entradas”. 

 

2. Los Responsables de los servicios definen y planifican las actuaciones de los 

mismos en base a dichos objetivos y cumplimentan el Formulario para 

planificación de la actuación de los servicios del Centro (ANX-PR/SO/3-03).  

 

3. Dichas acciones son validadas por la Dirección y se incorporan al Plan de Acción 

del Centro. 

 

4. Estas propuestas se remiten al Equipo Directivo para su aprobación y remisión 

a la Junta de Escuela.  

 

5. Aprobadas las Acciones correctoras en Junta de Escuela, se iniciarán los 

trámites para su puesta en marcha y se implementarán en el Plan de Acción del 

curso siguiente. 

 

6. El Equipo Directivo difunde interna y externamente los objetivos de los servicios 

así como los cambios y mejoras adoptadas. 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS NAVALES 
 

Proceso de Gestión de los Servicios 
 

CÓDIGO 
PR/SO/3 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

 

5 de 11 
 

7. Los servicios son evaluados por los grupos de interés, a través del proceso de 

Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (PR/SO/5/001), y del 

proceso Encuestas de Satisfacción (PR/SO/5/002). 
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11. Flujograma 
 

Define y revisa 
anualmente los 
objetivos de los 

servicios del 
Centro

EQUIPO 
DIRECTIVO

PR/SO/3

Asesoran al Equipo 
Directivo en la definición 
y revisión de objetivos de 

los servicios

Definen y 
planifican las 

actuaciones de 
los sevicios en 
base a dichos 

objetivos

Inician trámites 
para su puesta 
en marcha y se 
implementan en 

el Plan de 
Acción del curso 

siguiente

¿Valida 
acciones?

COMISIÓN 
DEL PAS

SECRETARÍA 
ACADÉMICA

RESPONSABLES 
DE LOS 

SERVICIOS

DOCUMENTOS 
(Salidas)

DOCUMENTOS 
(Entradas)

Resultados de 
la prestación 

de los 
Servicios

NO

Las acciones 
validadas se 
incorporan al 
Plan de Acción 

del Centro

Plan de Acción 
del Centro.

Catálogo de 
Servicios del 
Centro.

Informe 
sectorial de 
análisis de 
resultados de 
las encuestas 
de satisfacción 
del ejercicio 
anterior.

Encuesta de 
satisfacción de 
los estudiantes 
de la UPM.

Encuesta de 
satisfacción del 
profesorado de 
la UPM.

Encuesta de 
satisfacción del 
PAS de la UPM.

Incidencias, 
Reclamaciones 
y Sugerencias 
relativas a los 
servicios.

DIRECTOR/
DECANO

¿Aprueba 
propuestas?

JUNTA DE 
ESCUELA/
FACULTAD

NO

SI ¿Aprueba 
propuestas?

SI

SI

NO

Proceso de 
Gestión de 

Incidencias, 
Reclamaciones y 

Sugerencias 
PR/SO/5/001

Proceso de 
Encuestas de 
Satisfacción

PR/SO/5/002

Difunde interna y 
externamente los 
objetivos de los 

servicios así 
como los 
cambios y 
mejoras 

adoptadas

Objetivos de 
los Servicios 

del Centro 
definidas

Servicios 
actualizados y 

nuevos 
Servicios 

definidos y 
diseñados
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12. Indicadores  

• Índice de satisfacción con los servicios de Alumnos. 

• Índice de satisfacción con los servicios del PAS. 

• Índice de satisfacción con los servicios del PDI. 

• Número de Servicios prestados en la Escuela. 

• Número de personas por Servicio. 

• Ratio PDI/PAS. 

• Ratio Alumnos/PAS. 

• Número de quejas realizadas por los usuarios. 

 

13. Documentos de referencia  

• Registro (PR/SO/3/001) 

• Biblioteca (PR/SO/3/002) 

• Informáticos (PR/SO/3/005) 

• Cafetería (PR/SO/3/006) 

• Publicaciones (PR/SO/3/007) 

• Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, promovidos por ENQA. 

• Reforma de la LOU. Artículo 31. 

• Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

• Documento que define la Política de Calidad de la UPM. 

• Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y 

Servicios, por los organismos públicos. 

 

14. Evidencias o registros  

• Definiciones de objetivos y actividades 

• Planes de Acción. 

• Análisis de resultados. 

• Cuestionarios a los grupos de interés. 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS NAVALES 
 

Proceso de Gestión de los Servicios 
 

CÓDIGO 
PR/SO/3 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

 

8 de 11 
 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el proce-

dimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental (PR/SO/6/001). 

La necesidad de revisar este procedimiento puede surgir además, como conse-

cuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desa-

rrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna (PR/ES/1.3/003) 

o del propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos 

Servicio: es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más 

necesidades de un cliente.  

 

17. Anexos  

• ANX-PR/SO/3-1: Formulario para actualizar el Catálogo de Servicios del 

Centro. 

• ANX-PR/ SO/3-2: Formulario para la definición de los objetivos de los 

servicios del Centro. 

• ANX-PR/ SO/3-3: Formulario para la planificación de la actuación de los 

servicios del Centro.  
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ANX-PR/SO/3-1 FORMULARIO PARA ACTUALIZAR 
      EL CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL CENTRO 

 
(A rellenar por los responsables de los Servicios, con el VºBº de la Secretaría 
Académica). 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 
 
 
SERVICIO (Denominación): 

 
Código:  
 

Actividades (Breve descripción de los servicios que se prestan): 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: 

 

Personal: 
Jefe del servicio: 

 
Nombre y Apellidos 

 
Categoría 

 
Otro Personal: 
 
 
 

 
Nombre y Apellidos 

 
Categoría 

 
Nombre y Apellidos 

 
Categoría 

Recursos: 
 
 

(Breve descripción de los recursos con los que cuenta el 
Servicio) 

 
Observaciones: 
 

 

Responsable del Servicio: 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos 
 

Presidente Comisión 
PAS: 
 
 
 
Nombre y Apellidos 
 

Secretaría Académica:
 
 
 
Nombre y Apellidos 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS NAVALES 
 

Proceso de Gestión de los Servicios 
 

CÓDIGO 
PR/SO/3 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

 

10 de 11 
 

ANX-PR/SO/3-2. FORMULARIO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 
       DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO 

 
(Marcados por la Dirección del Centro, a remitir a los responsables de los servicios 
para concretar actuaciones en el Plan de Acción). 
 
 
OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS  
CURSO ACADÉMICO 
 
Servicio:  
 
Objetivos Actuaciones Asociadas Indicadores 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Servicio:  
 
Objetivos Actuaciones Asociadas Indicadores 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Servicio:  
 
Objetivos Actuaciones Asociadas Indicadores 
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ANX-PR/SO/3-3. FORMULARIO PARA PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

       DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO.  
 
(A completar por los responsables de los servicios, con el VºBº de la Dirección). 
 
 
 
PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN LOS SERVICIOS DEL CENTRO 
 
CURSO ACADÉMICO 
 
SERVICIO:  
 

Objetivo 
 

Actuación 
 
 

Inicio-Fin de  

la Actuación 

Recursos necesarios Responsable de su 
Control/ 
Responsable de su 
Ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
Responsable del Servicio 
 
 
 
Nombre y Apellidos 
 

 
Vº B. del Director 
 
 
 
Nombre y Apellidos 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso para registrar 

escritos. 

 

2. Alcance 

Órganos colegiados o unipersonales del Centro, de la UPM, Departamentos, 

Entidades públicas o privadas y Administrados (ciudadanos particulares). 

 

3. Propietario 

Secretario del Centro. 

 

4. Entradas 

Escritos dirigidos a los órganos colegiados o unipersonales del Centro o de 

la UPM. 

 

5. Salidas 

• Escritos dirigidos a los órganos colegiados o unipersonales del Centro o 

de la UPM. 

• Archivo digital del escrito del Registro Oficial de la UPM. 

 

6. Cliente 

Órganos colegiados o unipersonales del Centro o de la UPM, Entidades 

públicas o privadas y Administrados. 

 

7. Proveedor 

Órganos colegiados o unipersonales del Centro o de la UPM, entidades 

públicas o privadas y Administrados. 

 

8. Inicio 

Escrito de solicitud o comunicación. 
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9. Fin 

El usuario recibe o envía el escrito correspondiente. 

 

10. Etapas del Proceso 

Cabe diferenciar entre dos registros: los escritos entrantes y los escritos 

salientes. 

 

En el caso de escritos entrantes, se puede diferenciar entre los escritos 

internos, es decir, que vienen del Rectorado y los externos, que vienen a 

través del servicio de Correos. 

 

En ambos casos, todos los escritos pasan por secretaría antes de entregarse 

a sus destinatarios.  

 

1. Recepción del Escrito 

 

2. Apertura 

 

3. Registro mediante el programa informático habilitado a tal efecto por el 

Registro Oficial de la UPM.  

Cada escrito, de entrada o salida, se registra anotando: 

• Fecha 

• Nº de orden 

• Procedencia 

• Clase 

• Extracto del contenido 

 

4. Posteriormente se escanea el escrito  
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5. Se archiva digitalmente. 

 

6. Una vez realizadas estas operaciones, se remite cada envío al órgano al 

que viene dirigido. 
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11. Flujograma 
 

PR/SO/3/001
REGISTRO

DOCUMENTOS 
DE ENTRADA

DOCUMENTOS 
DE SALIDAREMITENTE SECRETARÍA DESTINATARIO

Realización de un 
escrito

Recepción del 
escrito

Escrito

Recepción del mismo

Archivo 
digital del 
escrito

Apertura del escrito

Registro en el programa informático 
Registro Oficila de la UPM

Escaneo del Registro

Archivo del escrito con anotaciones 
de datos concretos

Envío al destinatario final

Archivo digital 
del escrito del 
Registro Oficial 
de la UPM
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12. Documentos de referencia 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

13. Evidencias o registros 

Registro en el programa informático del Registro Oficial de la UPM. 

 

14. Indicadores 

• Variación anual del Número de escritos registrados entrantes. 

• Variación anual del Número de escritos registrados salientes. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001) 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz 

del desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexo 

No procede. 
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1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es describir el proceso de gestión de todas 

las incidencias, reclamaciones y sugerencias que se presenten en el Centro, 

asegurando que cada una de ellas es tratada por la unidad organizativa 

adecuada y que el interesado puede conocer, en cualquier momento, el 

estado de gestión o resolución de las mismas. 

 

2. Alcance  

Este proceso afecta a todos los grupos de interés de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Navales, principalmente alumnos, PDI y PAS, como 

generadores de una incidencia, queja y sugerencia acerca del Centro, así 

como a cualquier unidad organizativa susceptible de recibir incidencias. 

 

3. Propietario  

Subdirección de Calidad. 

 

4. Entradas 

Una incidencia, reclamación o sugerencia. 

Aplicación Web soporte del proceso.  

 

5. Salidas  

Incidencia resuelta. 

 

6. Cliente  

Alumnos y persona de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

 

7. Proveedor 
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Subdirección  de Calidad, Secretaría, conjunto de todas las unidades 

organizativas que tienen la competencia de resolver cualquier incidencia, 

reclamación o gestión y Centro de Cálculo. 

 

8. Inicio 

Presentación de una incidencia, queja, reclamación o sugerencia. 

 

9. Fin  

Encuesta de satisfacción con el proceso. 

 

10. Etapas del Proceso  

En cualquier momento del desarrollo del proceso, la persona que ha 

presentado la incidencia puede conocer el estado de tramitación de la 

misma a través de la aplicación Web. 

 

1. Un interesado presenta una nueva incidencia, queja, reclamación o 

sugerencia a través de una de las posibles vías de presentación: 

  Buzón de sugerencias 

  Escrito presentado en Secretaría. 

  Botón en WEB del Centro vinculado a la aplicación WEB 

  Escrito presentado en Delegación de Alumnos. 

 

2. La nueva incidencia, queja, reclamación o sugerencia se remite a la 

Subdirección de Calidad. 

 

3. Una vez registrada, la Subdirección de Calidad valora la incidencia y la 

envía a la unidad organizativa a quien le corresponda actuar sobre la 

misma. 
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4. La unidad organizativa correspondiente analiza la incidencia recibida y 

toma una resolución para proceder a resolverla. Comunica dicha resolución 

a la Subdirección de Calidad. 

 

5. La Subdirección de Calidad registra el diagnóstico y su solución en la 

base de datos de incidencias, vía Web, actualizando su estado. 

 

6. Posteriormente la Unidad Organizativa realiza las acciones pertinentes 

para la solución de la incidencia y cuando termina informa a la Subdirección 

de Calidad  

 

7. La Subdirección de Calidad registra en el sistema las acciones realizadas 

e informa al interesado. 

 

8. En el caso de que el interesado no esté satisfecho con la solución dada a 

su incidencia, lo comunicará a la Subdirección de calidad, quien enviará la 

nueva queja a la unidad organizativa implicada, poniendo de nuevo en 

marcha el proceso. 

 

9. Si, por el contrario, el interesado no tiene ninguna nueva queja que 

interponer, rellenará una encuesta de satisfacción con el proceso. 
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11. Flujograma  
 

Unidad Técnica de Calidad Unidades organizativasAlumnos y personal

PR 14
GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y 

SUGERENCIAS

Documentos 
(salidas)

Documentos 
(entradas)

Recepción de la incidencia

Valoración y envío a la 
Unidad correspondiente

Análisis y valoración de la 
incidencia

Decisión de acciones a 
realizar

Registro de la 
decisión en la 

base de datos de 
la UTC

Puesta en práctica de las 
acciones

Información a la 
UTC

Registro de las 
acciones 

realizadas

Información al 
interesado

¿Satisfecho
con la solución?

Encuesta de 
satisfacción con el 

proceso

SI

NO

Comunicación a la UTC

Comunicación de 
la insatisfacción a 

la UTC

Registro de la 
incidencia

Informe de 
valoración de la 

incidencia

Resolución

Informe al 
interesado

Aplicación web 
que soporta el 

proceso

Incidencia, reclamación
o sugerencia a través de: 
Buzón de Sugerencias, 

Secretaría, Web o 
Delegación de Alumnos.
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12. Indicador de Seguimiento 

• Tiempo de respuesta por incidencia, media por tipos, media por 

unidades organizativas. 

• Número de incidencias por tipos, por unidades organizativas, por mes 

(se entiende que el aumento de incidencias es un indicador de la 

utilización del instrumento de gestión de incidencias, quejas y 

sugerencias). 

• Número de disconformidades 

 

13. Documentos de referencia  

No procede. 

 

14. Evidencias o registros 

Registro de incidencias. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad 

como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación (Proceso de 

Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes. PR/ES/1.3/002) o del propio 

funcionamiento del mismo. 

         

16. Definición de conceptos  

No procede. 

 

17. Anexo 

No procede. 
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1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso de medición y 

análisis del nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés, así 

como de otras variables objetivo definidos en las políticas del Centro, para 

contribuir a la mejora continua de los servicios y el sistema de gestión del 

mismo.  

 

 

2. Alcance  

Este procedimiento es de aplicación a los procesos de gestión de los 

programas oficiales de grado y postgrado impartidos por el Centro y afecta 

a todos sus grupos de interés. 

 

3. Propietario  

Subdirector de Calidad. 

 

4. Entradas 

• Solicitud de medición de nivel de satisfacción de un determinado 

grupo/subgrupo de interés por parte de alguna unidad organizativa 

del Centro 

• Datos procedentes del Sistema de Información del Centro  

• Modelos de Encuesta 

 

5. Salidas 

• Informe sectorial de análisis de resultados. 

• Informe sectorial de análisis de resultados (en versión para su 

publicación web) 

 

6. Cliente  
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Unidades organizativas del Centro, Comunidad Académica. 

 

7. Proveedor  

Subdirección de Calidad 

 

8. Inicio  

Proponer el objeto y colectivos a medir. 

 

9. Fin  

Proceso de publicación de la información. 

 

10. Etapas del Proceso  

1. Como primer paso el Subdirector de Calidad propone el objeto de la 

encuesta para medir la utilización/satisfacción de los grupos de interés con 

los recursos materiales y servicios, usando como referencia los objetivos 

definidos en las distintas políticas del Centro, así como la Política de Calidad 

y el Manual de Sistema de Gestión de la Calidad del Centro.  

 

2. Una vez establecidos, la Comisión de Garantía de Calidad debe definir los 

objetivos del estudio y seleccionar las herramientas que son necesarias para 

realizar la medición. 

 

3. A continuación, la Comisión de Garantía de Calidad elabora una muestra 

de los colectivos a medir y los instrumentos de medición a aplicar en cada 

caso. 

 

4. Después la Comisión de Garantía de Calidad recoge la información 

cumpliendo con los criterios de fiabilidad y exhaustividad previstos. En el 

caso de que los datos no sean suficientes  se volverá a recoger más 

información.  
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5. La Comisión de Garantía de Calidad analiza los resultados, y si éstos no 

son satisfactorios, se reúnen con los propietarios de los procesos afectados 

para definir las acciones de mejora necesarias.  

 

6. Todo ello, resultados y acciones de mejora si los hubiere, los recoge la 

Comisión de Garantía de Calidad en un informe completo, informe sectorial 

de análisis de resultados, orientado a la unidad organizativa para la que se 

destina. Además, se genera una versión de este informe reducida destinada 

a su publicación en las páginas web del centro. 

 

7. Por último, se ejecuta el proceso de Publicación de la Información sobre 

Titulaciones que oferta el Centro para el informe en su versión reducida. 
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11. Flujograma/ 
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12. Indicador de Seguimiento  

• Tamaño de la muestra de cada estudio y margen de error. 

• Fiabilidad de la encuesta realizada (métrica distinta por cada tipo de 

encuesta efectuada). 

• Grado de Confianza de los resultados de la encuesta. 

• Cobertura del proceso: Servicios y colectivos analizados. 

• Número de descargas desde la web del centro del documento 

publicado 

 

13. Documentos de referencia  

• Manual de Calidad. 

• Normativa de protección de datos. 

 

14. Evidencias o registros 

• Conjunto de indicadores 

• Fichas Técnicas 

• Marco muestral 

• Unidades Muestreadas 

• Cuestionarios 

• Informe Final de Resultados 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará cuando surja la 

necesidad como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, 

identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación (Proceso de 

Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes. PR/ES/1.3/002) o del propio 

funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos  
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• Estudios: son un conjunto de tareas que emplean instrumentos de 

recogida de datos de las ciencias sociales para procurar información 

sobre determinados aspectos organizacionales y/o sociolaborales. 

• Fases de investigación: cada uno de los apartados en que se divide 

un estudio y que contribuyen a su realización. Genéricamente son: 

- planteamiento del problema,  

- definición de la muestra,  

- definición de los instrumentos de recogida de información,  

- trabajo de campo y 

- análisis. 

• Tareas: cada una de las actividades específicas a realizar para 

completar una fase de investigación. 

 

17. Anexo  

No procede 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir los tipos de documentos de 

normativa interna y establecer los criterios y los agentes que intervienen en la 

elaboración, la revisión, la aprobación y la gestión de los mismos. 

 

2. Alcance  

Todos los documentos del Centro 

 

3. Propietario  

Director del Centro 

 

4. Entradas 

Guía para el desarrollo del Manual de Calidad de los Centros de la UPM 

 

5. Salidas 

Sistema documental actualizado del SGIC del Centro. 

(POLÍTICA/PROCESO/SUBPROCESO/REGISTRO/SALUDAS,…) 

 

6. Cliente 

PDI, PAS, alumnos. Todo el Centro. 

 

7. Proveedor 

UPM. 

 

8. Inicio  

Surge la necesidad de documentar  

 

9. Fin 

Sistema documental Actualizado 
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10. Etapas del Proceso 

1. Surge la necesidad de documentar  

2. Se identifica el tipo de documento que le corresponde 

3. Se elabora,  

4. Se revisa  

5. Se aprueba 

6. Se difunde a los afectados 

7. Se actualiza Sistema documental  

7.1 gestión,  

7.2 modificación,  

7.3 derogación 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

a) Documentos de Normativa Interna 

La normativa interna se recoge en cuatro tipos de documentos de carácter 

Normativo y uno de carácter Informativo, recogidos en el siguiente cuadro y 

ordenados de menor a mayor nivel detalle en su contenido. 

CARÁCTER   TIPO DE DOCUMENTO   CONTENIDO 
NORMATIVO 

 POLÍTICAS     LÍNEA 
 PROCESOS     GENERAL 
 SUBPROCESOS    TÉCNICAS DETALLE 
 REGISTRO     RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

NO NORMATIVO  
 SALUDAS/…    INFORMACIÓN 

 

Política 

• Documento normativo que recoge las líneas estratégicas marcadas por la 

Dirección del Centro al más alto nivel. 
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• La elaboración del documento corresponde a la Dirección y ésta cuenta con la 

colaboración de los responsables de las áreas que proceda por razón de la 

materia. La firma de la elaboración corresponde al Director como responsable 

ejecutivo de las políticas del Centro. 

• La revisión del documento corresponde a la Comisión de Gobierno y la firma de 

la revisión, al Director. 

• La aprobación corresponde a la Junta de Escuela y la firma de la aprobación del 

documento corresponden al Director. 

 

Proceso 

• Documento normativo que recoge a nivel general los principios básicos de 

actuación de cada una de las áreas del Centro. 

• La elaboración del documento corresponde al responsable del área ejecutiva 

correspondiente. En su caso, se encomienda esta función a un grupo de trabajo 

designado al efecto que es nombrado y coordinado por el área ejecutiva 

pertinente. El grupo de trabajo está formado por expertos y usuarios de la 

materia objeto de la norma. La firma de la elaboración corresponde al la 

responsable del área ejecutiva afectada. 

• La revisión y la firma de la revisión del documento corresponden al responsable 

de calidad o al propietario del mismo. 

• La aprobación del documento corresponde a la Junta de Escuela y la firma de la 

aprobación, al Director 

 

Subproceso 

• Documento normativo que desarrolla con todo nivel de detalle las actividades 

específicas incluidas en un Proceso. 

• La elaboración del documento corresponde al responsable del área funcional 

correspondiente. En su caso, se encomienda esta función a un grupo de trabajo 

designado al efecto que es nombrado y coordinado por el área funcional 

pertinente. El grupo de trabajo está formado por expertos y usuarios de la 
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materia objeto de la norma. La firma de la elaboración corresponde al 

responsable del área funcional afectada. 

• La revisión del documento y la firma de la revisión corresponden al responsable 

de calidad o al propietario del mismo. 

• La aprobación del documento corresponde a la Comisión de Gobierno y la firma 

de la aprobación, Director. 

 

Registro 

• Documento normativo que la recoge información que surge de la aplicación de 

un Proceso o Subproceso y que evidencia el desarrollo de los mismos. 

• El diseño y la firma de la elaboración del documento corresponden al 

responsable del área ejecutiva afectada. 

• La aprobación del documento corresponde a la Comisión de Gobierno y la firma 

de la aprobación, al Director. 

• El responsable de su cumplimentación es el que se establece en el 

Proceso/Subproceso del que surge  

 

Saludas/… 

• Documento informativo que tiene como finalidad poner en conocimiento de un 

colectivo una información concreta de su interés y que no tiene carácter de 

obligación. 

• La elaboración y la firma de la elaboración del documento corresponden al 

responsable del área funcional pertinente.  

• La aprobación y la firma de la aprobación corresponden al responsable del área 

ejecutiva afectada o al Director. 

• En caso de que el documento tenga vigencia limitada, el/la responsable de su 

elaboración debe indicar al/a la gestor/a de la documentación interna el periodo 

de vigencia de dicho documento. 
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b) Documentos de Referencia 

• Los documentos de referencia forman parte del documento de normativa 

interna en el cual se incluyen. 

• Los documentos de referencia son generalmente manuales, guías y 

documentos de regulación legal, externos o internos, procesos/subprocesos; 

funcionan como complemento del documento principal y sirven de referencia 

para la aplicación del mismo. 

• El nombre del documento de referencia va acompañado con un vínculo 

informático, siempre que sea posible, de modo que pueda accederse al mismo 

automáticamente. 

• El cargo responsable de la elaboración del documento de normativa interna es 

asimismo responsable de indicar en el mismo las referencias que considere 

oportunas y de mantenerlas actualizadas. 

 

7.1. Gestión de la Normativa Interna 

a) La gestión de la normativa interna recae sobre quién el director designe como 

“responsable de la normativa”. Se le atribuyen las  siguientes funciones: 

• Gestión y mantenimiento del sistema de documentos. 

• Codificación y distribución de documentos. 

• Archivo de los documentos aprobados. 

b) El responsable de la normativa del Centro en ningún caso se responsabiliza 

del no cumplimiento de los criterios establecidos para la elaboración, la revisión y 

la aprobación de la normativa interna, que no le sean propios. 

c) Una vez aprobado el documento, el cargo responsable de su elaboración lo 

envía al responsable de la normativa vía correo electrónico y también le facilita 

una copia en papel con las correspondientes firmas para su archivo. 

Posteriormente, el responsable de la normativa informa al colectivo pertinente 

sobre su aprobación. 
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d) La normativa queda implantada inmediatamente después de comunicada al 

colectivo pertinente. 

e) En general el acceso a los documentos es abierto, aunque pueden existir 

determinados documentos que tengan acceso restringido. 

f) Es responsabilidad del Director del Centro dar a conocer y difundir la 

normativa en vigor aplicable a cada función de dicho Centro. 

 

7.2. Modificación de la Normativa Interna 

a) Toda modificación parcial del contenido de una Política, un Proceso o 

Subproceso implica la emisión de una nueva edición del documento. 

b) El Propietario del documento original es responsable de coordinar la nueva 

edición del mismo. 

c) La nueva edición tiene el mismo código de la edición anterior. 

d) La nueva edición recoge en su sección 15. Revisión, un resumen de las 

modificaciones introducidas, la fecha en que han sido introducidas y las páginas 

afectadas por dichas modificaciones en comparación con la anterior versión del 

documento. 

e) Una vez aprobada la nueva versión, se entrega una copia en papel con las 

correspondientes firmas al responsable de la normativa interna. De igual modo 

se le envía el documento vía correo electrónico. Posteriormente, éste informa al 

colectivo pertinente sobre su publicación. 

f) La modificación de los documentos de referencia corresponde al cargo 

responsable de la elaboración del documento que los incluye: 

• Cuando un documento normativo hace referencia a otro documento (interno o 

externo) y al cabo de un tiempo se añade otro documento de referencia (como 

ejemplo) se emite una nueva edición del documento principal que incluya 

también el documento de referencia añadido. 

• Cuando un documento normativo hace referencia a otro documento (interno) y 

posteriormente se emite una nueva edición del documento de referencia, no se 

emite una nueva edición del documento principal. 
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g) Cualquier cambio en los anexos no implica emitir una nueva edición del 

documento ya que éstos no se consideran parte del mismo. De todos modos, el 

responsable de estos cambios los comunica al responsable de la normativa 

interna, quien los anuncia internamente. 

 

7.3. Derogación de la Normativa Interna 

a) Las Políticas, los Procesos y los Subprocesos tienen vigencia temporal 

ilimitada; es decir, están en vigor hasta que son derogados. 

• El Propietario del documento es responsable de supervisar su vigencia 

regularmente y de proponer su derogación cuando el documento ya no sea 

válido. 

• La derogación del documento es recogida en un Registro (Acta, Circular…) que 

se entrega al responsable de la normativa interna en papel con las firmas 

correspondientes para su registro y se envía una copia electrónica al mismo. 

Después, el responsable de la normativa interna lo difunde internamente y lo 

archiva, quedando así el documento principal derogado. 

b) Los Registros pueden tener vigencia limitada e ilimitada. 

• En el primer caso quedan derogados al vencimiento del periodo indicado en el 

propio documento, por lo que no precisan ser expresamente derogados. 

• En el segundo caso se describe su vigencia como “indefinida” y para su 

derogación se sigue lo indicado en el apartado anterior. 
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11. Flujograma  
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12. Indicador de Seguimiento 

Nº de documentos revisados anualmente  

 

13. Documentos de referencia  

Guía para el desarrollo del Manual de Calidad de los Centros de la UPM 

 

14. Evidencias o registros  

El sistema Documental completo 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

mismo. 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso 

 

16. Definición de conceptos  

No procede 

 

17. Anexos: 

No procede 
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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir el modo en que se obtiene 

información de las aplicaciones informáticas y diferentes fuentes de información 

que dan soporte al Sistema de Calidad y nutren de información al mismo. 

 

2. Alcance  

PDI y PAS del Centro, y todas las aplicaciones informáticas y fuentes de 

información que dan soporte al Sistema de Calidad 

 

3. Propietario  

Director del Centro 

 

4. Entradas 

Datos de las diferentes áreas de la UPM: 

- Informes 

- Manuales de Usuario de las diferentes aplicaciones 

 

5. Salidas 

Información para la toma de decisiones 

 

6. Cliente 

El Centro. 

 

7. Proveedor 

Centro de Cálculo de la UPM, Centro de Cálculo del Centro y diferentes 

Áreas de la UPM 

 

8. Inicio  

Surge necesidad de Información 
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9. Fin 

Necesidad de información satisfecha para la planificación, autoevaluación, 

auditorías, revisión de los planes, acuerdos-programa, etc. 

 

10. Etapas del Proceso 

Los Sistemas de Información constan de tres niveles: 

Datos -> Información -> Conocimiento----  TOMA DE DECISIONES 

 

1. Datos de los que dispone el Centro procedentes de la UPM 

A) El Centro obtiene datos de los Sistemas de Información de la UPM: 

- ÁGORA,   

- SOROLLA,  

- PROPIO,  

- UNICORN, 

- OTT,  

- COIE,  

- DATA WAREHOUSE, 

- COPERNYCO, 

     - etc. 

 

B) Y de diferentes Fuentes de Información de la UPM:  

B.1) INTERNAS 

• Informe anual del Rector al Claustro 

• Informes elaborados para cada Centro en el último trimestre 

de cada año a partir de los datos proporcionados por distintos 

Vicerrectorados y Gerencia de la UPM. 

• Informe sobre datos de la UPM para el contrato-programa con 

la Comunidad de Madrid. 
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• Estudios demanda, seguimiento e inserción laboral, 

• Informes del  Observatorio de Estudios y Análisis 

• Encuestas de satisfacción. 

• Informes de  Ordenación Académica. 

• Informes de  Investigación. 

• Informes de  Fundaciones,  

• Etc… 

 

B.2) EXTERNAS  

• Informes elaborados por la Comunidad de Madrid  

• Informes elaborados por encargo de la CRUE 

 

2. Datos de los que dispone el Centro procedentes de sus propias fuentes 

El Centro desarrolla las aplicaciones de recogida de información según sus 

necesidades bajo los criterios y definiciones establecidos por el mismo.  

 

El Responsable de Informática del Centro es el responsable del correcto: 

- diseño,  

- desarrollo,  

- actualización y  

- mantenimiento de los sistemas de información para la recogida y la difusión 

de datos de los diferentes ámbitos de la gestión del Centro. 

 

Con los diferentes Sistemas de Recogida y Fuentes de Información de las que 

se dispone, cada usuario del Centro, al nivel que les corresponda, podrá realizar 

las consultas necesarias para el desarrollo de sus tareas. 

 

La Dirección garantiza el acceso a las mismas a todos los usuarios del Centro al 

nivel que les corresponda según sus funciones y responsabilidades. 

Este acceso está basado en la posesión de una clave de acceso (personal e 

intransferible), para cada usuario que permite identificarlo y dar trazabilidad a 
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todas las actuaciones de éste en el sistema, restringiéndole los modos de 

edición y lectura, así como garantizar que los procesos de edición y 

revisión/aprobación sean realizados por personal permitido.  

 

3. Uso de la Información 

Una vez recogidos los DATOS, el Centro dispone de la INFORMACIÓN para 

CONOCER la situación objeto de estudio; y una vez analizada la misma, realizar 

la TOMA DE DECISIONES correspondiente. 

 

Todos los procesos del Centro se ven afectados en mayor o menor grado por los 

Sistemas y Fuentes de Información:  

• Los Procesos Estratégicos necesitan datos, información y conocimiento para 

la Planificación Global y Sectorial, la Evaluación y Análisis de Resultados 

(Acuerdos-Programa, Revisiones de los Planes, Auditoría Interna y 

Autoevaluación) y la Calidad de los Programas Formativos. 

• Los Procesos Clave utiliza principalmente los datos relativos a Alumnos y a 

PDI. 

• Los Procesos de Soporte se nutren de datos relativos a los Recursos 

Humanos (PDI y PAS), Recursos Materiales, Servicios y Recursos 

Económicos 
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11. Flujograma 

Surge necesidad de 
información 

AGENTE QUE NECESITA 
INFORMACIÓN

PR/SO/8/001

Identificación de la 
fuente o el 

Sistema dónde se 
encuentra

Consulta de la 
Fuente o Sistema

DOCUMENTOS 
(Salidas)

DOCUMENTOS 
(Entradas)

DATOS/INFORMES/
ETC...

Obtención de la 
Datos

Elaboración de la 
Información

Conocimiento

Toma de decisiones

- Informes
- Manuales de Usuario 
de las diferentes 
aplicaciones
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12. Indicadores 

• Nº de errores de la aplicación…… durante el curso n 

• Nº de consultas realizadas en un período de tiempo 

 

13. Documentos de referencia  

• Informes 

• Manuales de Usuario de las diferentes aplicaciones 

 

14. Evidencias o registros  

• Salidas de resultados 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el 

Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental 

(PR/SO/6/001) 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como 

consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz del 

desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría Interna 

(PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso 

 

16. Definición de conceptos  

• ÁGORA: Sistema Informático de gestión Académica  

• SOROLLA: Sistema Informático de gestión Económica   

• COPERNYCO: Sistema Informático de gestión de Recursos Humanos  

• UNICORN: Sistema Informático de la Biblioteca 

• OTT: Sistema Informático de la Oficina de transferencia de Tecnología 

• COIE: Sistema Informático del Centro de Orientación e Información de 

empleo 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 
 

Proceso de Sistemas de Información para la Toma de Decisiones 
 

CÓDIGO 
 

PR/SO/7/001 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
01/12/2009 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

17/11/2009 

 

NÚMERO DE REVISIÓN 
 

01 

 

8 de 8 

• DATA WAREHOUSE: Sistema que permite el análisis de los datos con 

posibilidad de realizar informes a medida y con autosuficiencia por parte de 

los usuarios mediante herramientas accesibles desde un entorno Web 

• INFORME ANUAL DEL RECTOR AL CLAUSTRO 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

1.1. Titulaciones y Programas que se imparten en el Centro 

1.2. Departamentos y secciones departamentales 

1.3. Institutos y centros de investigación 

2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS 

2.1. El ingreso en el Centro  

2.2. Alumnos matriculados. 

2.3. ERASMUS.  

2.4. Ayudas a la Movilidad y Prácticas en empresa  

2.5. Rendimiento académico 

2.6. Egresados 

3. PROFESORADO 

4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

6. DOCTORADO, POSTGRADO Y FORMACIÓN OCUPACIONAL 

7. ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

8. DATOS ECONÓMICOS  

 

17. Anexos 

No procede 
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